
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congregación Misionera  

Siervas del Espirítu Santo 

Comunión con la creación 
Hacia la conciencia más profunda 

e interconectadas 



 Misionera de las Siervas del Espirítu Santo 

Casa Generalizia, Via Cassia, 645  

00189 ROMA, Italia 



Congregación Misionera
Siervas del Espíritu Santo

Comunión con la creación
Hacia una conciencia más profunda

e interconectadas

Publicaciones SSpS 
Generalato - Roma

Junio 2016



Publicado por 
La Dirección General de la

Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo
Casa Generalizia, Via Cassia 645 

00189 Roma, Italia



 Contenido

Introducción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1

Hna. Mary John Kudiyiruppil SSpS
Reflexiones sobre la vida del Padre Arnoldo 
a la Luz de Laudato Si’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Hna. Joanna Kubisz SSpS
Las SSpS y Ecologia ‘Integridad de la Creación’ 
a Nivel Generalato   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10

Hna. Kreti Sanhueza Vidal SSpS
De la Trinidad - Comunidad a la Comunión Creatural   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Hna. Lizy Thomas Moothedan SSpS
Creación y Voto de Pobreza   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32

Hna. Annuntiata Anneliese Meis SSpS
Creación y Espíritu Santo,  segun la Carta Encíclica Laudato Si’ 
del Papa Francisco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42

Hna. Monika Steinberger SSpS
¿Qué tipo de Mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?  .  .  .  .  .  .54

Hna. Jaisa Antony Chakkummootil SSpS
Creación y Vida Comunitaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59

Hna. Anna Damas SSpS
La Obra de Sus Manos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71

Bernadeta Jojko
“El Comienzo…” (Gen 1:1-3)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83

Hna. Adriana Carla Milmanda SSpS
Interconexión entre Vida y Creación: Recursos y Desafíos   .  .  .  .  .  .  .  .94

Hna. Carol Welp SSpS
El Estilo de Liderazgo de Nuestro Creador   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101

Hna. Martina González Garcia SSpS
Ecofemenismo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .104



Hna. Julie George Kandathinkara SSpS
Eco-feminismo: Desarraigar el Patriarcado, y Promover la Vida  .  .111

Hna. Gretta Fernandes SSpS
La Relación entre las Mujeres y la Madre Tierra: el Imperativo 
para Restaurar  Nuestra Casa Común y la Humanidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .119

Hna. Claudia Carolina Gonzales Mendoza SSpS
La Creación y los Pueblos Indigenas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .126

Hna. Sheethal Mathew Maniyamprayil SSpS
Creación y Religiones - ¿Un Vínculo Innato?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .132

P. Felix Jones SVD, Hna. Zelia Cordero SSpS and John Turiano
VIVAT Internacional y la Creación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .147

Hna. Hemma Jaschke SSpS
Jóvenes del MaZ e Integridad de la Creación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .152

Hna. Nisha Joseph Koickal SSpS
La Creación y los Medios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158

Hna. Petronella Maria Boonen SSpS
Creación y Reconciliación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .169

Hna. Illuma Fides Kim SSpS
Reconciliación con todo lo que existe sobre la Tierra (Col 1, 20)  .  .178

Hna. Francis Wollo Wutun SSpS
La Mineria Amenaza Nuestro Hogar, Abusa de nuestra 
Madre Tierra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .184

Hna. Bernadette Nulenpaala Dere SSpS 
La perspectiva Africana de la Creación  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .197

Hna. Gloria Mabel Akuvi Doh SSpS
Formatión para el Cuidado de la Creación en Africa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .207

Hna. Michaela Leifgen SSpS
Europa y la Creación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .213

Hna. Ursula Bura Bukan SSpS
Carta a la Madre Tierra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .220



-1-

Introducción

Este libro tiene como objetivo profundizar nuestras Direcciones 
Congregacionales del 14º Capítulo General del 2014. Conscientes 
de la destrucción que afecta nuestra casa común, nosotras las SSpS 
sentimos el llamado  a un compromiso más profundo para velar 
por el bienestar y el futuro de la creación. Esta expresión concreta 
se encuentra en las direcciones congregacionales, en relación a la 
Comunión con la Creación:

Hemos crecido en la comprensión de que toda la creación y 
la vida está interconectada y refleja el amor de Dios Uno y 
Trino. El Espíritu nos ha enseñado a ver que nuestra misión 
de compartir "la vida en plenitud", abarca no sólo a todas las 
personas, sino también a toda la creación. Somos conscientes 
de que la Madre Tierra ha sido violentada y privada de su 
dignidad. Si ella sufre, sufre la vida.
• Evaluamos nuestro estilo de vida y apostolados desde la 

óptica de la integridad de la creación.
• Manifestamos, en nuestras decisiones y proyectos, el 

compromiso de justicia para con la creación.
• Nos involucramos en opciones pastorales que promueven, 

protegen y defienden la vida y el bien de la creación.

Un año después, en la fiesta de Pentecostés - el Papa Francisco 
firmó la Carta Encíclica Laudato Si’ - sobre el cuidado de nuestra 
casa común. Es una llamada a todas las personas que viven en 
nuestra tierra, ante los desafíos ambientales. Un llamado a dialogar 
sobre cómo y de qué manera podemos proteger nuestra casa 
común, cómo poner en práctica un desarrollo sostenible e integral. 
Esto necesita de una continua "conversión ecológica". El Papa 
Francisco recuerda a  San Francisco de Asís y su cantico, cuando 
habla de nuestra Tierra como "hermana".
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Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del 
uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios 
y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que 
hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en 
el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por 
eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está 
nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores 
de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos 
tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por 
los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y 
su agua nos vivifica y restaura. (Laudato Si’ 2)

Inspiradas por la encíclica, nosotras, como equipo de la Dirección 
General, hemos decidido centrarnos de varias  formas durante el 
año 2015/2016, en la comunión con la creación, en diversas formas. 
Este libro "Comunión con la creación - hacia una conciencia más 
profunda e interconectada", es una contribución. La mayoría de 
los artículos fueron escritos por nuestras  hermanas. Uno de los 
artículos fue escrito por una teóloga bíblica y otro por el equipo 
de VIVAT Internacional. De esta manera, este libro presenta el 
caleidoscopio de nuestra Congregación y la amplitud de su  círculo. 
Expresa la profundidad, la belleza y la variedad de los diferentes 
enfoques, como también las iniciativas  de nuestras hermanas y 
amigos.

Algunos artículos son de carácter teológicos y/o filosóficos. Otros 
provienen directamente desde la base y nos da una impresión de lo 
que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Los lectores 
están invitados a explorar los materiales como los desee, según sus 
intereses personales. 

Esperamos que los artículos nos inspire a nivel personal y 
comunitario como SSpS, como también a nuestros colaboradores 
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en la misión. Que nos ayude a actualizar nuestros fundamentos 
teóricos, promueva nuestra propia conversión ecológica y encuentre 
expresión en nuestra vida. Que intensifique nuestra interconexión 
con toda la creación y amplíe nuestra conciencia.

Nuestra profunda y sincera gratitud a quienes han contribuido a 
través de los escritos, traducciones, correcciones y la edición de 
los materiales.
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Reflexiones sobre la vida del 
Padre Arnoldo a la Luz de Laudato Si’

Hna. Mary John Kudiyiruppil SSpS

Con la llegada de Laudato Si’, la Iglesia ha dado un gran impulso 
a todos sus fieles para profundizar la reflexión sobre la ecología 
basados en la vida y cartas de nuestro fundador. Me gustaría 
presentar algunos puntos de reflexión basados en las resonancias 
sobre los temas ecológicos en la vida y correspondencia de nuestro 
Fundador. ¿Qué actitudes y decisiones de nuestro Fundador o 
nuestra Generación Fundadora podrían ofrecernos mayor estímulo 
para adoptar un estilo de vida más consciente que respete la 
armonía y la integridad del mundo que Dios nos ha confiado?

Recopilación de pensamientos sobre la naturaleza

Por varias razones, la expresión “Integridad de la Creación”, era 
prácticamente desconocida para nuestra Generación Fundadora. 
Aunque la tierra ha sido siempre objeto de admiración y asombro,  
y la discusión sobre la misma es tan antigua como la memoria 
humana de los pueblos puede proporcionarnos, la integridad de la 
creación como disciplina académica o como tema de conversación 
teológica era prácticamente desconocida en sus épocas. Incluso 
hoy en día, es un término relativamente nuevo. Tanto nuestra 
Generación Fundadora, como la Iglesia y la sociedad de su tiempo, 
no se han preocupado tanto con las cuestiones ecológicas por las 
siguientes razones:

En primer lugar, ellos estaban entando luchando contra los 
problemas agobiantes de la pobreza, el  analfabetismo, las 
enfermedades y el desempleo, hasta tal punto que pesaba mucho 
más los problemas humanos que los problemas ecológicos. Los 
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seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, eran lo 
máximo y lo más noble de la creación; y el bienestar humano y su 
integridad ocupaba el rango más alto en la lista de prioridades. La 
tierra y todo lo que contiene fueron acogidas con gratitud como 
un don perenne de Dios y por el cual, uno no tenía por qué estar 
preocupado. La sostenibilidad de la naturaleza era algo concedido 
y garantizado. 

En segundo lugar, en el siglo XIX, el medio ambiente no presentó 
la alarmante tasa de devastación como lo experimentamos hoy. Su 
abundancia, durabilidad y capacidad de proporcionar alimentos y 
hábitat a los seres humanos y animales.

En tercer lugar, no se contaba con instrumentos como se cuenta 
hoy día para realizar los estudios sobre el medio ambiente, 
evaluando los daños y calculando con precisión la consecuencia de 
la conducta humana sobre el medio ambiente. De todos modos, el 
inicio de la historia, al menos de las SSpS, cuenta que la Generación 
Fundadora, especialmente las dos co - Fundadoras fueron víctimas 
de la dureza y crueldad de la naturaleza que destrozaba su débil 
estructura. El frío penetrante, las habitaciones húmedas, la 
inadecuada nutrición y las exigencias del trabajo eventualmente 
llevaron sus vidas prematuramente. 

Entonces, ¿qué inspiración puede ofrecernos nuestras tradiciones 
en lo que respecta al cuidado de nuestra casa común y el uso 
responsable de los recursos de la tierra? Creo que hay mucho. Me 
gustaría señalar algunas. En actitudes y acciones, ellos han llevado 
una vida cercana a la naturaleza. En sus enfoques y decisiones 
prevalecieron el respeto, el ahorro, la prudencia, gratitud, aprecio, 
admiración y sentido de responsabilidad hacia las cosas materiales. 
Vivieron un contacto cercano con la naturaleza a través de su 
trabajo en la quinta, dependiendo de los productos de la tierra y la 
generosidad de la naturaleza y las estaciones. Antes de la toma de 
hábito de  Madre María, Josefa y compañeras, el P. Arnoldo dio una 
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charla durante el retiro basada en la recopilación de pensamientos 
sobre la naturaleza. Aunque no sean muy sofisticado, podemos 
encontrar unos versos poéticos del Fundador que engrandece la 
belleza de la naturaleza y aprecia su efecto calmante y consolador.

El Padre Arnoldo obtuvo un premio en Biología, fue un gran 
amante de las Ciencias Naturales e insistía en el valor y la fiabilidad 
del conocimiento empírico. Era un ardiente defensor de la belleza 
y y espacios naturales, el conocimiento empírico y científico. 
Promovía en su pueblo los avances en el área de la ciencia, la 
lingüística y la etnografía. Los estudiantes de Filosofía tenían que 
estudiar todas las asignaturas de Ciencias Naturales. Le interesaba 
la Física y la Botánica, le encantaba la parábola del sembrador. 
El Padre Arnoldo consideró la naturaleza como templo de Dios 
y repetía la frase: ¡Qué hermoso es el mundo, qué maravilloso es 
Dios en todas sus obras! Su Salmo preferido 104, alaba a Dios 
por la belleza y la maravilla de la creación. Se regocijaba por 
tener el sol radiante en su habitación y sobre su rostro, y dicen 
que él no sentía miedo durante las tormentas. Cuando compraba 
terrenos, examinaba la calidad del suelo y del agua, y analizaba si 
el lugar era estrategico, en cuanto a transporte, el acceso para las 
provisiones y las perspectivas de desarrollo para el futuro. Para las 
construcciones aseguraba que los materiales a ser utilizados sean 
de calidad, la posibilidad de expansión y el aspecto en general, 
incluyendo la estética. El diseño de los hermosos jardines y las 
grutas de Steyl, demuestran la importancia que nuestros Santos 
dieron a la naturaleza. Los jardines son para el sustento, la oración 
y la relajación, para disfrutar de la belleza y la inspiración. Incluso 
los cementerios en Steyl reflejan belleza y grandeza. 

La espiritualidad del dinero

Una de las tendencias que Laudato Si’ cuestiona es el consumismo 
que promueve tener más para ser y sentir más. El último capítulo 
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de Laudato Si’ presenta al lector con preguntas sencillas, viables 
y desafiantes respecto al consumo y uso de las cosas. Uno de los 
puntos comunes entre nuestro Fundador y el mensaje central de 
Laudato Si’, es acerca del uso consciente, responsable y productivo 
de los bienes materiales y una buena espiritualidad del dinero. Por 
encima de todo, Arnoldo se destacaba por ser un brillante ejemplo 
en esta fiel y responsable administración de los recursos puestos 
bajo su cuidado. Quisiera resaltar algunos ejemplos de nuestro 
Fundador:

Arnoldo no fue amante del dinero, pero también sostuvo que “solo 
los sermones no pueden salvar el mundo”. Incluso en alguna ocasión 
mencionó que una donación generosa y oportuna es mucho más 
eficiente que la promesa de largas oraciones. El mismo era cuidadoso 
y austero, no se sentía ajeno a las actividades para generar ingresos; 
los problemas financieros no eran obstáculo en la realización de 
sus sueños. Arnoldo, un eficiente recaudador de fondos, sin pasar 
noches en desvelo logró encontrar donantes generosos, algunos de 
ellos incluso anónimos. Para él la disponibilidad de los recursos 
necesarios era un signo de la aprobación de Dios de sus proyectos   
un aliento y estímulo moral. Era un consciente administrador del 
dinero en el momento de la compra, venta y construcciones.  

Uno de sus dichos que sería útil recordar es: “a la hora de tratar 
con temas que signifiquen grandes montos, tales como compra 
de terrenos o construcción de edificios, es mejor hacerse muchas 
preguntas en lugar de hacerse muy pocas” (Verbum Supplementum  
17, 53-56). Uno de los dichos muy mencionado y atribuido 
a Arnoldo es: “El dinero está en los bolsillos de la gente”. 

Él creía que, llegado el momento y si la causa valía la pena, el 
dinero estaría disponible; y en su caso, fue así. Según el biógrafo 
Karl Müller, Arnoldo Janssen se aseguraba que todas las iniciativas, 
ya sea la imprenta, granja u otras inversiones, generaran algún 
beneficio para la misión o para algún fin religioso que valiera la 
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pena, de tal manera que las misiones con el tiempo pudieran valerse 
por sí mismas (Analecta SVD-76/2, 328 ). Esto implicaba el uso 
cuidadoso de los bienes temporales tales como cuidar la cosecha de 
las heladas y esforzarse de modo particular para cosechar a tiempo, 
evitando de esta manera la descomposición o el desperdicio. 
Sostuvo que además de los números, los presupuestos e informes 
financieros debían ser simples y comprensibles, indicando más 
allá de los números, el estado general de las finanzas. Según él, 
estos no deberían presentarse de una manera muy complicada. 
El Padre Anthony Hilger, su secretario entre 1905-1907 testifica: 
“Arnoldo Janssen estaba habituado a una actitud de oración. Esta 
es la impresión profunda e imborrable que he adquirido durante 
mi larga relación con él”. La disposición orante del Fundador se 
ha destacado en todas sus decisiones y actividades, inclusive en la 
administración de los bienes materiales al servicio de la misión.

Para el P. Arnoldo, el sacrificio añadido a un regalo era una 
bendición tan importante para la tarea misional como el valor 
nominal de la moneda (F. Bornemann, Remembering, 41). Era 
consciente de los escándalos de poseer grandes propiedades 
boscosas o terrenos forestales, que podría de otra manera ayudar al 
las gente de los alrededores. Comparaba el construir con grandes 
deudas con construir una casa de naipes que se desmorona en 
cualquier momento. Le molestaba iniciar obras de construcción 
con materiales de inferior calidad, decía que era como hongos que 
aparecen en una noche. Por el  contrario,  una base sólida era como 
“árboles substanciosos que llevan tiempo para su crecimiento, 
pero de raíces firmes y buen tronco” (Verbum Supplementum -17, 
57-78). 

Cualquiera que visite hoy las tres fundaciones de Steyl, puede 
ser testigo de la firmeza de su trabajo de edificación de edificios 
sólidos y útiles. Él se encargaba de que los constructores y técnicos 
sean profesionalmente capacitados, animaba a las misiones a 
autoabastecerse adaptándose a la naturaleza y cultura del lugar: 
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una plantación de cocoteros en PNG, una granja para criar ovejas, 
cerdos o caballos en otro lugar. Se dice que vivía sobriamente, pero 
nunca una vida mezquina o miserable que hiciera la vida imposible 
o infeliz en la casa. La capacidad de Arnoldo de armonizar y 
encontrar la interrelación de las cosas, provenía de su habitual 
unión con Dios. Él podía estar concentrado en la oración, sin 
embargo su mente se ocupaba en resolver problemas matemáticos 
difíciles y dar vueltas alrededor de la Física y el Francés – áreas 
que difícilmente van juntas. Podía armonizar ámbitos espirituales 
y temporales: se sentía familiarizado con las encuestas, mapas, 
números y estadísticas, como así también con la oración y la 
lectura espiritual. 

Mientras la Iglesia y la sociedad de su época prefirieron mantener 
separada la ciencia y la religión, el P. Arnoldo era una de esas voces 
escasas que defendía la dependencia mutua y la utilidad de ambos. 
El secreto de sus logros se debía a su espíritu profundamente 
contemplativo y su  incansable actividad. La prolijidad en todos 
los emprendimientos y la administración consiente y responsable 
de los bienes materiales podría ser considerado como las dos 
contribuciones más destacadas de Arnoldo que concuerda bien con 
el espíritu de Laudato Si’. 



-10-

Las SSpS y Ecología “Integridad de la 
Creación” a Nivel Generalato

Hna. Joanna Kubisz SSpS

“La mayor preocupación del Concilio Ecuménico es la siguiente: 
que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y 
enseñado de manera más eficaz.... El Señor ha dicho: “Busquen 

primero el Reino de Dios y su justicia”. La palabra “primero” 
expresa la dirección hacia la que nuestros pensamientos y 

energías deben moverse”.

Discurso de apertura del Papa Juan XXXIII del  Concilio Vaticano II
11 de octubre 1962

En el plano general de la Congregación, la conciencia del 
movimiento de ‘Justicia y Paz’ tuvo sus inicios en el octavo 
capítulo general en 1978. El 8° Capítulo General fue el tercero 
que tuvo lugar en los tiempos post Vaticano II. Como reflejo de la 
tendencia de muchos de los documentos del Vaticano II, el centro 
de los debates sobre ‘Justicia y Paz’ del Capítulo fue sobre la 
Justicia Social.

En su informe al  8° Capítulo General, la Madre Escolástica Ruhl 
dijo:

“Después del Concilio, en respuesta a la llamada de la Iglesia, 
nuestra actividad se ha expandido en nuevos sentidos, y 
hemos llevado a cabo nuevas formas de trabajo pastoral y 
social, especialmente en las zonas pobres, en parroquias sin 
sacerdotes, entre los inmigrantes, trabajadores extranjeros, y 
grupos minoritarios (aborígenes). En una medida aún muy 
limitada hemos vuelto nuestra atención a los medios de 
comunicación. En todas estas actividades las hermanas tratan 
de promover la justicia y la paz de acuerdo con el pensamiento 
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de la Iglesia. Muchas veces viven en búsqueda, sufriendo 
con la gente  en condiciones muy primitivas y pobres, pero 
con la alegría y el mayor amor y devoción. Debe alegrarnos 
y sentirnos agradecidas ver los números de la siguiente 
estadística correspondiente al 1 de enero de 1978:

84,315  niños y jóvenes en nuestras escuelas
202,776  pacientes atendidos en nuestros hospitales
36,769  partos en nuestras clínicas de maternidad 
Alrededor de 2 millones de tratamientos en nuestros 
dispensarios, etc.

La interpretación de Justicia y Paz en términos de justicia social 
se impuso en la sesión de preguntas y respuestas que siguió a la 
presentación titulada “Justicia y Vida Religiosa” dada por el P. 
Robert Pung SVD, Administrador de la Comisión Pontificia de 
Justicia y Paz en el Vaticano. Las principales preocupaciones de 
las hermanas fueron:
• el grado de participación de las mujeres religiosas en los 

asuntos políticos.

• conflictos que surgen cuando se trabaja con personas con 
diferentes posturas ideológicas.

• temas de justicia social, vivir el Evangelio de manera 
radical, la presencia de la Iglesia en el mundo del trabajo, el 
trabajo de Amnistía Internacional, la planificación familiar, 
la doctrina social de la Iglesia.

Las cuestiones ambientales también fueron señaladas a las 
participantes del 9° Capítulo General de 1984. En su informe, 
Madre Escolástica habló de la “sociedad de consumo” como una 
de las causas de la disminución del número de vocaciones en la 
Congregación. Referencias a “la influencia del consumismo en 
nuestro estilo de vida”, “el ritmo agitado de la vida”, y “la tentación 
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de acumular posesiones y vivir en la prosperidad y comodidad”, 
fueron vistas desde como vivir la pobreza evangélica, y no en vista 
a los problemas ambientales.

En este capítulo, la “opción por los pobres” fue discernido como 
un medio de ser dinámico y relevante en el mundo de hoy, y 
fue formulada una “Declaración de nuestra solidaridad con los 
pobres”; sin embargo, el vínculo entre pobreza y medio ambiente 
no era todavía identificado.

1990

En la congregación el tema de la Integridad de la creación se 
profundizó  en el capítulo General de 1990.

La preocupación por las cuestiones ecológicas había ido creciendo 
en la Iglesia y en la sociedad en general a lo largo de la década 
del 1980. Con un profundo sentido de urgencia, el mensaje del 
Papa para el Día Mundial de la Paz, del 1 de enero de 1990, Paz 
con Dios el creador, paz con toda la Creación, trató el tema de la 
ecología. El mensaje de un profundo respeto por la integridad de la 
creación dado por la Iglesia Católicaha subrayado que las causas 
subyacentes de la crisis ambiental eran “espiritual y moral”, lo que 
lo hacía un problema de “fe”.

Fue durante nuestro 10o Capítulo General de aquel mismo año 
donde el vínculo entre la integridad de la creación y nuestra Misión 
SSpS se hizo explícito y fueron propuestos cambios concretos en 
el estilo de vida. En este capítulo, las imágenes de agua, fuego y 
las fuentes de agua, hablaron claramente a las capitulares de la 
dimensión generadora de vida y profética de nuestra misión como 
SSpS.

En particular, en el aporte dado por el Coordinador de Justicia y 
Paz, Herman Wijttenr, SVD, impulsó a situa a situar la cuestión 
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de la integridad de la creación en las reflexiones y discusiones que 
siguieron. En su presentación titulada: Mujeres Religiosas en la 
Promoción de la Justicia, Paz e Integridad de la Creación, el P. 
Wijtten llamó integridad de la creación como la cuestión de justicia 
más urgente en el mundo en aquel momento. Formuló las siguientes 
preguntas: ¿Están las hermanas reflexionando sobre el tema de la 
ecología? ¿Están ayudando en los procesos de concientización, 
estudiando la interrelación entre espiritualidad y naturaleza?

Durante el trabajo en grupo y debates subsiguientes, se hizo la 
sugerencia de incluir las palabras “atención a la integridad de la 
creación” a una descripción revisada de nuestra Nueva Imagen de 
Misión. Otra propuesta fue hecha en la sesión del Capítulo sobre 
Estrategias e Implicaciones, y consistió en incluir “integridad de 
la creación” como una sub-estrategia bajo Justicia y Paz; y por 
último, una serie de prácticas y sugerencias concretas revelando una 
nueva postura con respecto a la integridad de la creación, surgieron 
del trabajo en grupo en la sesión que trató las implicaciones de 
presencia Misionera como Congregación. Las sugerencias fueron:
1. Que las hermanas comiencen a hacer algo por sí mismas, 

de manera individual, acerca de la integridad de la creación. 
Aceptar la responsabilidad de que también nosotras 
contribuimos a la destrucción de nuestro medio ambiente y 
colaborar cambiando prácticas personales como por ejemplo, 
no comprar o usar productos envueltos en materiales no 
reciclables. 

2. Que las hermanas se concienticen a sí mismas y a las 
comunidades/provincias. Por ejemplo, para el Centro de 
Espiritualidad en Steyl, fue formular una expresión de 
preocupación por la ecología, partiendo de la herencia de la 
Congregación, mostrando los fuertes lazos entre creación/
spíritu/espiritualidad y el cuidado del mundo como algo 
esencial para la vocación de hoy.
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Formar una especie de red para comunicarse entre las hermanas 
acerca de cuestiones tanto los temas de Justicia-Paz-Ecologia; 
que cada provincia tenga una persona de contacto que reciba las 
informaciones de las demás y dé a conocer en su propia provincia; 
establecer red con la SVD y sus programas; trabajar como grupos 
continentales; cooperar más estrechamente con los organismos 
existentes en los diferentes países y diócesis.

El Capítulo encargó al Centro de Espiritualidad de Steyl hacer 
referencia al servicio de la integridad de la creación y la promoción 
de la justicia y la paz como parte integral de nuestra espiritualidad, y 
en la Declaración final del Capítulo sobre Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación y la Defensa de la Vida Humana, las capitulares 
afirmaron que si las hermanas “son fieles a nuestros grupos 
prioritarios en el mundo de hoy, [ellas] están obligadas a actuar en  
esos temas”. La tarea de trabajar con las cuestiones relacionadas 
con la justicia, paz e integridad de la creación, debía ser confiada 
a una coordinadora/animadora  tanto a nivel de generalato como 
también en cada provincia y región.

Por lo tanto, en el 10° Capítulo General, en concordancia con 
la Constitución 112, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, 
llegaron a ser vistos como parte integral de nuestra llamada a la 
vida religiosa misionera y fueron elaboradas recomendaciones 
concretas para todos los niveles de la Congregación.

1996

Nuestra identidad y rol como mujeres proféticas llamadas a 
compartir vida y misión, se hizo eco en el tema del 11º Capítulo 
General. El tema de JUPIC fue uno de los principales temas en la 
agenda del capítulo, varios aspectos de la promoción de la vida en 
todas sus formas, incluidas el respeto por la creación.
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En los informes continentales presentados al Capítulo se pudo 
observar una mayor promoción y conciencia ecológica/ambiental 
en todos los continentes. Al año siguiente, la Asamblea asiática 
de Religiosos (AMOR: Asian Meeting of Religious) en la India 
tomó el tema fue tomar el tema del eco-feminismo, con especial 
hincapié en cómo las mujeres religiosas pueden, contribuir a un 
enfoque holístico, con una espiritualidad integrada con relación a 
la integridad de la creación.

Tras el informe al Capítulo de la Coordinadora Congregacional 
de JUPIC sobre las implicaciones del mandato del 10º Capítulo 
General para la animación de JUPIC, 21 de los 98 miembros 
del Capítulo optaron por discutir el tema de la integridad de la 
creación en las reuniones de grupos de interés que siguieron. 
Como respuesta profética a los desafíos de vivir la integridad con 
la creación formularon los siguientes puntos:

1. Entender que la Espiritualidad Trinitaria es espiritualidad 
centrada en la creación. Como mujeres somos formadas en 
la profundidad de nosotras mismas para fomentar la vida. 
Desarrollar una visión del mundo femenino que nos ayude a 
promover y proteger la vida en todas sus formas.

2. Concientizar enseñando el respeto a la vida en todas sus 
formas y en todas sus expresiones creativas entre las 
hermanas y en todos sus ministerios.

3. Hacer uso respetuoso y responsable de la creación en los 
estilos de vida personal y comunitario.

A final del Capítulo de 1996 fueron identificadas siete áreas 
específicas de interés para nosotras como mujeres proféticas. 
Junto a la inculturación, el Diálogo interreligioso/ Ecumenismo, 
Comunicaciones y Redes Globales, Diálogo de vida abarcando 
Justicia y Paz, Tema de la Mujer, los Migrantes y grupos Étnicos, 
Integridad de la Creación debía ser un tema a enfocar:
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“A partir de nuestra espiritualidad femenina fluye una 
visión integral de la vida y una actitud de reverencia hacia 
la creación. Esto se concreta en un estilo de vida sencillo y 
una manera que promueva la vida en el trato con nuestros 
recursos”.

2002

En el 120 Capítulo General de 2002, la Coordinadora de JUPIC de 
la Congregación dio el siguiente informe:

“La conciencia de la urgencia de la promoción de la integridad de 
la creación ha aumentado pero varía de un país a otro. A partir del 
compartir que he tenido con algunas hermanas, un mayor esfuerzo 
y conciencia se ha desarrollado entre nuestras hermanas de Europa 
y aquellas que están directamente involucradas con los pueblos 
indígenas.

Esfuerzos sinceros (en grado variable de provincia a provincia) se 
están haciendo en lo siguiente:
1. Permanente crecimiento en la toma de conciencia del 

entorno.
2. Esfuerzos sinceros por vivir un estilo de vida simple - 

adoptando la “Espiritualidad de lo Suficienciente”
3. Patrocinando productos ecológicos no perjudiciales.
4. Reduciendo al mínimo el uso de plásticos.
5. Apartado de residuos
6. Reciclando  materiales
7. Campaña contra la minería, la explotación forestal y otras 

formas de destrucción de los bosques.
8. Uso de energía solar
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9. Ejercer presión con actividades/convenciones nacionales e 
internacionales sobre medio ambiente como el Protocolo de  
Kioto”.

Se hizo una declaración clara sobre nuestra responsabilidad como 
SSpS para con el medio ambiente, quedando segunda dentro de 
cuatro prioridades principales que fueron establecidas para los 
siguientes seis años 2002-2008. Se la puso bajo la prioridad del 
Compromiso con las Mujeres: 

 “Como mujeres proféticas tenemos que hacer mayor hincapié 
en el cuidado de la vida, especialmente donde ésta se vea 
amenazada; en situaciones de marginación, explotación y 
abuso de las personas, particularmente mujeres y niños; y 
donde haya destrucción y manipulación de la naturaleza”.

2008

El Capítulo General de 2008, que produjo el Documento Capitular 
“Apasionadas por Cristo, comprometidas con la Vida”, fue 
específicamente un “Capítulo de Discernimiento Comunitario” 
para el liderazgo y la dirección de la Congregación. Nuevas 
percepciones, desafíos y orientaciones fueron entretejidas en 
las Direcciones Congregacionales, revelando un nuevo tipo 
de auto-conciencia y reflexión en torno a la interconexión de la 
vida. Las capitulares percibieron que como mujeres y testigos en 
aprendizaje, estamos especialmente llamadas a cuidar de la Madre 
Tierra. Reconociendo nuestra relación vital con la creación de 
Dios declararon:
“Tenemos el desafío de avanzar:
• Desde el consumismo al uso consciente de los recursos
• De la explotación a la eco-responsabilidad
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• Desde una conciencia inactiva a la participación activa en el 
cambio sistémico.

Dirección: Queremos que nuestro equipo de liderazgo nos ayude 
como Congregación a caminar en la dirección de un compromiso 
personal y comunitario para el cuidado de la Madre Tierra, tomando 
medidas conscientes y concretas hacia el desarrollo sostenible”

El Primer Seminario Internacional de JUPIC SSpS de 2012 bajo 
el título “¡Escoge la vida!” surgió de la necesidad de profundizar 
las direcciones del 13er Capítulo General. Se habló de mantener 
la integridad de la creación, no sólo como una parte integral 
de JUPIC, sino como la mayor necesidad en el mundo de hoy, 
enfrentando el cambio climático y los riesgos presentados por la 
explotación excesiva del planeta. Las intuiciones desde la Nueva 
Cosmología presentaron un desplegado universo de ‘diversidad’ 
e ‘interconexión’, un ‘mundo con alma’, ‘una comunidad de toda 
la existencia’. En la Declaración final del Seminario, como el 
segundo de cinco puntos, las 53 participantes se comprometieron 
a “cuidar la integridad de la creación”. Declararon a la Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación como valores fundamentales de la 
Congregación.

Entonces, ¿dónde estamos ahora?

Permitamos que la dirección de ampliar el círculo de comunión 
con la creación fijado en el último Capítulo General de 2014 hable 
por sí misma:

“Hemos crecido en la conciencia de que toda la creación y la vida 
están interconectadas y reflejan el amor de Dios Uno y Trino. El 
Espíritu nos ha enseñado a ver que nuestra misión de compartir “la 
vida en plenitud” abarca no sólo a todas las personas, sino a toda la 
creación. Nos damos cuenta de que la Madre Tierra ha sido violada 
y privada de su dignidad. Como ella sufre, así lo hace la vida toda.
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• Evaluamos nuestro estilo de vida y nuestros servicios 
misioneros a través de la lente de la integridad de la creación. 

• Nuestras decisiones y planes reflejan nuestro compromiso 
con la justicia por la creación.

• Nos involucramos en los ministerios que protegen y 
promueven la vida y el bienestar de toda la creación”.

¡Que el Espíritu nos inspire a la integridad, para que podamos ser 
plenamente quienes estamos creadas para ser!
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De la Trinidad - Comunidad 
a la Comunión Creatural

Hna. Kreti Sanhueza Vidal SSpS

Introducción

Las reflexiones que aquí exponemos se enmarcan en el contexto de 
la Encíclica Laudatio Si’, del Papa Francisco. En dicha Encíclica 
el Papa llama a la reunión de toda la familia humana con el fin de 
buscar proteger la “casa común” en que habitamos. Se trata de 
un Documento papal que fue entregado, tanto a las comunidades 
eclesiales como a todas las autoridades gubernamentales del 
mundo entero, para la toma de conciencia y en la confianza de 
que las cosas pueden cambiar y de que un desarrollo sostenido e 
integral es posible. 

Nosotras, ya sea porque somos consagradas misioneras o porque 
somos ciudadanas, estamos también invitadas a participar de esta 
preocupación por los acelerados cambios que sufre nuestro planeta, 
fruto de la “rapidación” humana (LS 18). Nos preguntamos: 
¿cómo participamos las SSpS en el cuidado de la “casa común? 
¿Qué sustenta nuestra participación, para que no se trate sólo de 
un hacer, sino también de un entender, desde nuestra condición 
humana y desde nuestra fe, lo importante y necesario que es 
responsabilizarnos de nuestra “casa común”? 

En el presente escrito exponemos una reflexión que considera 
algunos elementos teológicos que pueden iluminar nuestro ser y 
servicio misionero. Por lo que hablaremos de nuestra fe trinitaria 
de cara a la creación, en cuanto don de un Dios trinitario y en 
cuanto responsabilidad nuestra, humana y cristiana.
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1. Dios, principio de comunión, quiso para nosotros 
una “casa  común” 

¿Por qué nos da Dios una “casa común”? o dicho de otra 
manera,

¿por qué nos hace Dios vivir juntos en una casa común?
¿por qué no nos hizo vivir por grupos en distintos planetas?

Independiente de que las ciencias acepten o no la necesidad de un 
creador, nuestra fe cristiana declara que Dios es el creador de todo 
cuanto existe (cf. 1Cor 10,26); que Él hizo el cielo y la tierra y 
que nada de lo que Él ha creado le es indiferente. Pero nuestra fe 
no sólo atestigua que Dios es el creador de todo, además confiesa 
que el modo en que las criaturas han devenido a la existencia tiene 
relación con el modelo que fue plasmado por el Creador. No es 
por casualidad que hemos sido creados a “imagen y semejanza de 
Dios”. Dios es quien configura a las criaturas en las coordenadas 
que lo revelan a Él mismo, en tanto Dios y en tanto Trino. De ahí 
que comenzamos dirigiendo nuestra mirada a Aquel que nos da 
la “casa”: Dios; porque entendemos que nos la da al modo como 
nos crea, en orden a Él. Es Dios quien nos da la “casa común”, 
porque Él existe en comunidad y por eso, desde Él surge el sentido 
comunitario de la creación.

Considerado lo dicho, cabe reconocer que la mejor manera de 
acercarnos al misterio de la Trinidad es la persona de Jesucristo 
y lo que el Nuevo Testamento nos relata sobre Él. De acuerdo al 
testimonio neotestamentario - que no tiene la preocupación de 
definir metafísicamente lo que sucede en la intimidad de Dios -, 
Jesús mismo da testimonio de la comunión operativa en la Trinidad: 
“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). 
Este mandato y fórmula bautismal muestra, desde el punto de vista 
gramatical, un enunciado sobre la coordinación armónica entre las 
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personas de la Trinidad. La partícula “y” señala una relación de 
paridad entre las personas nombradas. Y los que son bautizados 
están llamados a entrar en relación con cada una de las personas 
divinas1. Asimismo, la vida de Jesús, especialmente, el hecho de 
su muerte y resurrección revelan al Dios Uno y Trino. Así, una vez 
que ha sido glorificado Jesús, según el evangelio de Juan, les dice 
a sus discípulos que vuelve al Padre de donde ha salido, y que de 
junto al Padre enviarán al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que 
ha reposado sobre Él, que lo ha ungido y que lo ha fortalecido 
en su misión2. Así, por la misión que compete al Padre, al Hijo 
y al Espíritu, los tres aparecen en la economía de salvación con 
características “personales”, en el sentido de “sujetos” activos y 
operantes3.

Ahora bien, en el Credo enunciamos, a su vez, que el que crea es el 
Padre, lo que no niega que en el principio de todo está la comunión 
de las tres Persona divinas y no la soledad de Uno4. De acuerdo 
al desarrollo teológico trinitario que ha vivenciado la comunidad 
creyente, entendemos la revelación de Dios en la persona de Jesús 
como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que desde toda eternidad 
coexiten y viven en comunión, por lo que ninguna es anterior ni 
posterior, ni superior ni inferior. Cada una de las Personas envuelve 
a las otras dos y las tres se interpenetran mutuamente, y cada una 
vive en las otras dos5. Asimismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo se giran, se vuelven, cada uno a los otros; cada una de las 
Personas divinas sale de sí y se entrega a las otras dos. Las tres 
Personas son distintas “no para estar separadas”, sino para unirse 
y darse mutuamente6. 

1. Cf. Alexandre Ganozcy. La Trinidad creadora. Teología de la Trinidad y sinergia. Salamanca: 
Secretariado Trinitario, 2005, 41.
2. Cf. Luis F. Ladaria. La Trinidad misterio de comunión. Salamanca: Secretariado Trinitario, 
2002, 121.
3. Cf. Ladaria, La Trinidad, 122. 
4. Cf. Leonardo Boff. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Petrópolis: Editora Vozes, 
2000, 23.
5. Cf. Boff, A Santíssima, 28.  
6. Ídem, 29.
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Si nos aproximamos a la época patrística, san Basilio, uno de los 
Padres Capadocios, expone la comunión creadora de Dios en base 
a la coordinación óntica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Apunta, así, a una comprensión relacional del ser divino de Dios. 
Existe entre las Persona divinas una unión dinámica (synapheía) 
que se expresa como una existencia en permanente acuerdo7. En 
su pensamiento, la unidad que afirmamos de Dios no se opone a su 
multiplicidad, sino que la unidad implica un todo ontológico – ser 
existente – a modo de un existir-entrelazado dinámico y recíproco. 
Este pensamiento teológico trinitario que desarrolla, Basilio lo ve 
expresado en Jn 14,10: “¿No crees que yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mi? Las palabras que os digo, no las digo por mi 
cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras”8. 

Ciertamente que ese estar compenetradas de las Personas trinitaria 
no significa que vivan en una relación recíproca cerradas en sí 
mismas. Nada más ajeno a Dios el aislamiento y la incomunicación. 
Lo que es propio a la Trinidad es ser comunidad abierta. La 
comunión en y desde la Trinidad es una comunión que se abre para 
hacer surgir lo otro: la creación9. 

En ese sentido, toda la Trinidad está presente en la creación. El 
Padre se manifiesta como el principio y el fin; Él es la generación, 
es el origen y lo último de todo cuanto pueda existir10. El Padre crea 
por la Palabra. El Hijo, encarnado en Jesús, es la última Palabra 
pronunciada y es la revelación definitiva de Dios. La Palabra 
encarnada de Dios lleva a cabo, por su muerte y resurrección, la 
consumación de la creación y la realización de la salvación en el 
mundo11. El Espíritu Santo es el que vivifica y santifica la creación. 
Por su acción la creación alcanza la perfección.

7. Cf. Ganozcy, La Trinidad, 40. 
8. Ídem, 46.
9. Cf. Boff, A Santíssima, 29.
10. Ídem, 125. 
11. Cf. Juan Luis Ruiz de la Peña. Teología de la creación. Santander: Editorial Sal Terrae. 1987, 
63. 
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Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, podemos señalar que 
siendo Dios, en cuanto Trinidad, el que le da el ser al mundo, y en 
él - mundo - se lo da al ser humano, el mundo es - existe - en cuanto 
recibe de Dios su ser y en cuanto realiza el ser como criatura. Por 
lo que, no posee en sí mismo su razón de ser, sino que la posee en 
Otro, en el Dios trino12. Así, entonces, el mundo es un ser finito 
que no se basta a sí mismo, que posee una existencia precaria y 
que está sujeto a una relación de dependencia. Todo está ordenado 
a Dios, como en Dios las Personas se ordenan cada una a las otras 
dos, se compenetran mutuamente. La finalidad del mundo coincide 
con la razón que mueve a Dios a crear: darse y donarse.

2. Dios crea Trinitariamente  

De acuerdo al orden bíblico, lo primero que se relata es la creación 
de todo por parte de Dios. Sin embargo, la comprensión trinitaria 
de la misma sólo la encontramos, aunque no siempre de manera 
claramente explícita, en los relatos del Nuevo Testamento. 

Tanto en los evangelios como en las cartas de Pablo se señala que al 
Padre corresponde la iniciativa de la creación y que en Jesucristo, 
el Hijo, se realiza la salvación; y respecto de la acción creadora del 
Espíritu guarda más bien silencio. Pero ya en la temprana tradición 
eclesial se comienza a contemplar la unidad del Espíritu Santo 
al Padre y al Hijo respecto de la acción creadora de Dios. Así, 
Atenágoras dice que “afirmamos al Dios por cuyo Verbo todo ha 
sido hecho y por cuyo Espíritu todo es mantenido”. Justino, por su 
parte, indica que “así como al Hijo se le atribuye la mediación en la 
creación de todas las cosas, al Espíritu se le debe la ‘bondad’ de las 
mismas”. Y Atanasio dirá que “el Padre ha creado todas las cosas 
por medio del Hijo y en el Espíritu Santo”13.

12. Cf. Ruiz de la Peña, Teología, 116. 
13. Cf. Luis F. Ladaria. El hombre en la creación. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2012, 
47. 
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Retomando el sentido bíblico, y de acuerdo a lo que nos plantea el 
libro del Génesis, en sus primeros capítulos, la creación existe por 
el deseo amoroso de Dios y existe no únicamente para ser mundo 
en sí mismo, sino como la creación de seres en relación. Y esto es 
posible ver en base a tres dimensiones de la creación: primero, que 
el mundo surge como creaturidad y a la creaturidad le pertenece 
la alteridad, devenir de Otro, por tanto, ser algo en relación a otro; 
segundo, la creación humana se da como el ser de la relación, el 
hombre y mujer son llamados a la existencia en la comunión de 
la alteridad14; y tercero, el mundo llega a ser lo que está llamado 
a ser sobre la base de la relación que establecen con él los seres 
humanos que comportan la imagen de Dios15.

Por lo demás, el mismo concepto de creación contiene varios 
significados, desde la comprensión teológica; de una parte designa 
el acto creador de Dios, de otra, indica el desenlace de ese acto, 
cual es, la criatura misma, que en sentido genérico se indica a toda 
la creación, y por último, apunta a la relación de las criaturas con 
Dios16. Por lo tanto, existe una dependencia radical del ser creado 
con su principio de creación que es Dios. Tanto el mundo como 
el ser humano han sido creados por Dios y son, además, criaturas 
suyas. Por lo que la creaturidad es una condición esencial de todo 
cuanto existe y en lo cual existimos, y esa creaturidad determina la 
existencia del mundo y de la humanidad durante todo el desarrollo 
de su historia17.

En relación con lo dicho, cabe señalar que la teología cristiana 
de la creación cuenta con una única cosmogonía bíblica que se 
expone en el capítulo 1 del libro del Génesis. Y antes de escudriñar 
en lo que este relato nos comunica, es importante tener presente 
que el primer capítulo del Génesis no busca explicar el cómo de la 
creación, ni se trata de una página de ciencias naturales, ni es único 
14. Cf. Gunton, Unidad, 245. 
15. Ídem, 246. 
16. Cf. Ladaria, El hombre, 49.
17. Ídem, 48.
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en este tipo de relato literario. Se trata de un texto que contiene una 
reflexión religiosa que tiende un puente entre la necesidad humana 
de entender el origen de todo cuanto existe y la fe en Dios18.

En los primeros capítulos del Génesis podemos reconocer que el 
hombre comparte  con el mundo en que ha sido puesto la condición 
creatural. Es importante, entonces, tener en cuenta la dependencia 
radical de Dios que conlleva la esencia del hombre y que a las 
demás creaturas también implica, tanto desde su diferenciación 
como desde su relación19.

Al adentrarnos, ahora, en el pensamiento teológico-trinitario de la 
creación, destacamos aquí el aporte surgido en el traspaso de la 
edad media a la edad moderna y que en el tiempo contemporáneo 
adquiere gran relevancia. Se trata del sentido ontológico - 
estructural desde el que se piensa la acción creadora de la Trinidad 
y que tiene su origen en la propuesta del pensamiento del teólogo 
y filósofo Nicolás de Cusa.

Nicolás de Cusa, en el contexto de la teología de la creación, plantea 
que Dios es quien ha dispuesto las cosas desde el interior de sí mismo: 
creatio ex Deo; por lo que no sólo el hombre y la mujer son creados 
a la imagen y semejanza, sino que toda las cosas en la creación 
llegan a ser y a alcanzar su identidad desde su modelo y su causa 
ejemplar que es Dios20. Para este teólogo y filósofo es de central 
importancia la relación existente entre Dios, mundo y ser humano - 
u hombre, en sentido genérico -. Dicha relación, vista desde el lado 
de las criaturas, pide conocer la estructura trinitaria en Dios desde 
el ser del “ser - así”, y desde el “qué” del ser; ello posibilita pensar a 
Dios, el mundo y el hombre como un todo estructurado y múltiple21. 

18. Cf. Ruiz de la Peña, Teología, 23.
19. Cf. Ladaria, El hombre, 3.
20. Cf. Ganozcy, La Trinidad, 131.
21. Ídem, 145.
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Visto eso, nos interesa rescatar aquí los elementos teológicos 
que permiten al Cusano explicitar el “cómo” crea Dios. Su tesis 
principal plantea que las cosas del mundo son poseedoras de una 
doble vinculación: de las criaturas a Dios y de las criaturas entre 
sí; así, “todas las cosas están en todas las cosas, una cualquiera 
en cualquier cosa”. Con esta afirmación, el teólogo señala que las 
criaturas poseen una presencia real creadora de Dios que las hace a 
ellas mismas - las cosas - estar presentes en las otras, y que eso es 
lo que las provee de acción, de ser y actuar una en y con las otras. 
Asimismo, el Cusano lo que propone es que existe una perijoresis 
de Dios - mundo - hombre querida por el mismo Dios, en cuanto 
creador22 y que nos ha posibilitado ser participes de su acto creador, 
siendo co - creadores en Dios.

En el presupuesto teológico de este pensamiento está la comprensión 
que la estructura del mundo está dada por un Dios trinitario. La 
Trinidad posee una infinita fecundidad, desde la cual el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo despliegan toda su creatividad, a través de 
una conformación sinergética23. Así, cuanto más unidos son, más 
eficazmente actúan24. Se trata de lo que el teólogo de Cusa llama 
co - creatividad, la que se despliega por la cooperación de las tres 
Personas divinas25. Y si bien, la unidad esencial de las criaturas no 
es posible a modo de la comunión divina, sí lo es desde la trama de 
la correlación, en donde la coexistencia, la cooperación, la sinontía 
y la sinergia hacen parte de la esencia de un mundo que ha sido 
creado en situación de devenir26. Esto es, que respecto de la sinontía 
y la sinergia, se trata de entender al mundo creado como portador 
de una co-esencia creatural - al modo de una familia, una sociedad, 
una comunidad - que le capacita para desarrollar relaciones desde 
la propia esencia existencial y no de manera accidental27. 

22. Ídem, 147. 
23. Ídem, 148.
24. Ídem, 149.
25. Ídem, 153.
26. Ídem, 158.
27. Ídem, 209.
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Recapitulando, podemos decir que la creación toda es de seres en 
relación. Comenzando por la comunidad humana, el NT señala la 
centralidad de la comunión; así, Juan insiste en que las relaciones 
dentro de la comunidad cristiana han de ser análogas a las relaciones 
del Padre y del Hijo, y Pablo propone la analogía del cuerpo y sus 
miembros como una teología del ser en relación, por lo que cuando 
habla de ser en Cristo exhorta a la relacionalidad, a ser comunión28. 
Respecto de las demás criaturas, el hecho que Cristo sea confesado 
como el mediador de la creación muestra una convicción aceptada 
por la primitiva comunidad cristiana. El capítulo ocho de la carta 
a los Romanos señala un modo de comunidad con el orden creado 
en su conjunto, por lo que la comunidad humana no carece de 
contexto, sino que se configura en medio de un mundo que le es 
relevante y en que todo está llamado a ser, o sea, posee la vocación 
de llegar a ser29.

3. Reflexión final: y Dios dijo: no es bueno “estar 
solo”

Llegadas a este punto queremos destacar algunos aspectos de 
nuestra exposición que nos permitan seguir reflexionando como 
SSpS y que motive nuestra participación en la solicitud del Papa 
Francisco, de unirnos a la familia humana para la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral de la creación (LS 13).

En nuestro ámbito congregacional somos acreedoras de una 
espiritualidad trinitaria, por lo que contamos, desde el interior 
de nuestra identidad de consagradas, con un elemento humano-
teológico impulsor de nuestro compromiso misionero con la 
creación. Hemos dicho, durante nuestra exposición, que del 
Dios trinitario surge el sentido comunitario de la creación. Así, 
para nosotras la comunidad adquiere múltiples sentidos de 
28. Cf. Colin E. Gunton. Unidad, Trinidad y pluralidad. Dios, la creación y la cultura de la mod-
ernidad. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2005, 247. 
29. Cf. Gunton, Unidad, 248.
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direccionalidad: una, que orientamos nuestra vida comunitaria 
desde la comunión trinitaria; otra, que nos relacionamos entre 
nosotras desde la unidad en la diversidad; luego, que nos 
vinculamos a Dios y entre nosotras por el Espíritu de Dios y 
de un modo nuevo; por último, nos entendemos llamadas a 
hacer manifiesto el amor fraterno a partir de Dios Uno y Trino, 
modelo y plenitud de toda comunidad. Podemos preguntarnos: 
¿de qué manera podemos expresar hoy, y en el contexto de la 
encíclica, ese modo nuevo de estar vinculadas (Cont. 301)?

Queremos proponer un intento de respuesta, rescatando algunos 
aspectos que hemos presentado en nuestra exposición. Un 
primer aspecto a destacar tiene relación con lo que Laudato Si’ 
expresa. La encíclica nos exhorta a tomar conciencia de que 
junto a la abrumadora oferta de los medios y productos digitales 
“se desarrolla una profunda y melancólica insatisfacción en las 
relaciones interpersonales o un dañino aislamiento” (LS 47).

Desde nuestra comprensión cristiana declaramos que las Personas 
divinas son distintas, no para estar separadas, sino para unirse y darse 
mutuamente. Sabemos que ante la diversidad, entre otras, podemos 
asumir dos posturas; una, que queramos anular la diversidad para 
no complicarnos la existencia juntas, por lo tanto optamos por la 
uniformidad; otra, que exaltemos a tal punto las diferencias, que 
no dejemos transparentar la exigencia y la necesidad del diálogo y 
de la búsqueda de consensos, entonces, resultaría más soportable 
‘dejar a cada ser como es’ y así no veríamos tan necesario que nos 
“volvamos” cada una a las otras. Sin embargo, nuestra espiritualidad 
trinitaria nos invita a desarrollar una autocomprensión comunitaria 
de que en la diversidad personal, cultural y generacional no 
sólo nosotras mismas crecemos y somos favorecidas en nuestra 
humanidad, sino que también la sociedad llega a ser bendecida 
desde nuestros esfuerzos por darnos mutuamente en contraposición 
a una forma individualista y aislada de vivir.
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Un segundo aspecto a considerar tiene relación con el estar 
abiertas. En la Encíclica se destaca el destino común de los bienes. 
Asumir que la tierra “es esencialmente una herencia común” es 
una exigencia para los creyentes y una cuestión de fidelidad a Dios 
(LS 93), en cuanto Dios trinitario. ¿Qué implica para nosotras ser 
abiertas? Si lo pensamos desde la Trinidad, el ser abierto/a surge 
de una realidad que es llana, distendida, que no experimenta ni 
ejerce presión sobre nadie ni nada, porque no se guarda nada para 
sí ni teme perder nada. Por eso, lo opuesto a ser abierto, es estar 
cerrado. Y lo cerrado lo relacionamos más bien con lo replegado 
sobre sí, rígido, que no deja fluir. Comprendemos la Trinidad como 
la realidad divina abierta, porque creemos que desde ella surge la 
fuerza de la vida, lo dinámico,  lo que viabiliza la expansión del 
ser en el existir de las cosas, de la creación. ¿Cómo cooperamos 
nosotras a que la vida humana fluya como la de las demás criaturas?

Otro aspecto sobre lo que queremos llamar la atención refiere al 
sentido de la relación creatural. Aludiendo al relato del Génesis, 
el Papa Francisco señala que dichas narraciones “sugieren que 
la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales: 
la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra” (LS 66). 
Señalábamos en nuestra reflexión sobre la relación de la Trinidad 
con la creación, que el mundo existe como la creación de seres en 
relación y que dicha relación no es de seres absolutos, sino de seres 
creaturales. Algo propio del ser criatura es la dependencia de un 
Otro, que como cristianos lo reconocemos en Dios Creador, y de 
los otros seres existentes. Ciertamente hablar de dependencia desde 
Dios y en lenguaje teológico, significa partir del fundamento que 
nadie ni nada se da a sí mismo el ser, y significa aceptar y creer que 
nuestra llamada a la existencia nos fue dada por el Dios trinitario. 
Por lo que, lejos de la voluntad de Dios entender la dependencia 
como un impedir el desarrollo, el despliegue de la vida de los otros, 
ya sea de la vida humana como de las demás criaturas del mundo, 
porque el impedir tiene como resultado la muerte. ¿De qué manera 
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nosotras comprendemos y desarrollamos nuestra relación con y en 
dependencia de las demás criaturas en el mundo? 

Y un último aspecto a resaltar tiene que ver con el sentido de 
vinculación que existe en la creación. Hablábamos de un doble 
vínculo: de las criaturas con Dios y de las criaturas entre sí. En la 
Laudato Si’ se nos dice que a las criaturas de este mundo no las 
podemos considerar un bien sin dueño, sin un Creador de quien 
hemos recibido nuestra existencia. Esta verdad debe darnos la 
convicción de que todos los seres del universo estamos unidos 
por lazos invisibles y que conformamos una especie de familia 
universal (LS 89), en la cual estamos llamados a vivir en una 
comunión de respeto, amor y humildad. ¿Qué rol juegan las 
relaciones en nuestra identidad de SSpS? Si hablamos, desde 
la teología, de la vinculación que existe entre las cosas creadas 
es porque la entendemos como reflejo de las relaciones en Dios 
Trinidad. Las relaciones en la Trinidad, como decíamos, son 
relaciones de reciprocidad, de unidad y de comunión de voluntad. 
Son relaciones que se dan desde la identidad de cada Persona 
trinitaria y posibilita la comunión operativa de Dios. De ahí la toma 
de conciencia que estamos llevando actualmente, como cristianos, 
de que existimos y nos desarrollamos no desde el predominio de 
los intereses humanos por sobre el valor y respeto de las demás 
criaturas, sino desde la semejanza, la paridad y la afinidad. 

Finalmente, queremos cerrar estas reflexiones expresando que 
acogemos la invitación del Papa Francisco cuando en el capítulo 
sexto de la Encíclica nos propone “apostar por otro estilo de vida”. 
Nosotras, como SSpS, hemos apostado por una vida consagrada 
misionera, y queremos hacernos consciente que no podemos 
circunscribirnos a los votos y a la actividad misionera únicamente. 
Hoy día, y en el contexto de la Encíclica, apostar por otro estilo de 
vida implicaría para las SSpS internalizar y fortalecer en la propia 
identidad y en la praxis relaciones de paridad y sinergia creativas, 
promoviendo el bien y el cuidado de la “casa común”.
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Creación y Voto de Pobreza
Hna. Lizy Thomas Moothedan SSpS

Introducción

Desde los albores de la humanidad, la naturaleza ha cuidado 
siempre de nosotros, atendiéndonos como una madre que amanta 
a su hijo. Nunca ha pedido nada a cambio. El ecosistema con 
su biodiversidad ayuda a la raza humana a sobrevivir en este 
mundo, proporcionándonos alimentos, agua dulce, madera, fibras, 
medicinas, etc. Por otro lado, la población mundial, que actualmente 
es más de 7,3 mil millones, está creciendo rápidamente y sus 
exigencias cada vez mayores están poniendo presión adicional 
sobre el mercado para producir más. La humanidad, que continua 
inventando cosas novedosas, ha creado un mundo en el que la 
tecnología conecta vidas de manera increíble.

Sin embargo, todo el mundo sabe que no dependemos sólo de 
la tecnología, sino también de la naturaleza. Cuando ampliamos 
el proceso de industrialización indiscriminadamente, sin tener 
en cuenta el ecosistema, todo el equilibrio se pone en peligro. 
Como resultado, cuando la tecnología avanza, la naturaleza siente 
sus repercusiones; y somos testigos de frecuentes inundaciones, 
sequías, crecidas en las mareas, tormentas, erosión de los ríos, 
cambios en los patrones de precipitación, derretimiento de 
los glaciares, aumento del nivel del mar, etc. Todo esto afecta 
adversamente la agricultura, la seguridad alimentaria, la energía, 
los recursos hídricos y la salud. Es en medio de estos dilemas que 
este artículo trata de reflexionar sobre el vínculo entre la creación 
y el voto religioso de la pobreza.
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El daño ecológico y su impacto en las personas

Los gobiernos promueven grandes proyectos energéticos, 
expulsando de sus ambientes a grandes sectores de la población 
sin una rehabilitación adecuada. Los pobres están obligados a 
pagar por mega esquemas de las cuales ellos no se benefician. 
Las represas construidas o en construcción en el río Narmada, en 
Madhya Pradesh (India), ofrecen una ilustración muy adecuada 
de este hecho. El número total de pequeñas, medianas y grandes 
represas construidas o en proyecto de construirse  en el Narmada, 
alcanza la cifra asombrosa de 3165. Se estima que todo el proyecto 
sumergiría a más de 150 pueblos y desplazaría a más de 85.000 
familias, lo que significaría aproximadamente medio millón 
de personas. Los más afectados son los pobres indígenas; y los 
gobiernos de los estados involucrados de ninguna manera serán 
capaces de reorientarlos de manera adecuada.

Otro caso similar es la notable tragedia de gas de Bhopal en Madhya 
Pradesh, la que se considera como el mayor desastre industrial del 
mundo se produjo en la noche del 2-3 de diciembre de 1984. Unas 
40 toneladas de gas tóxico methyl isocyanate (y algunos otros 
gases tóxicos) se filtraron de una planta de pesticidas de la Union 
Carbide en Bhopal, matando a 5.300 personas e hiriendo a más 
de 500.000. (Con los años, el número de muertos ha aumentado 
a más de 15.000). Los sobrevivientes y los niños nacidos en los 
años sucesivos aún sufren de diversas enfermedades incurables y 
no cuentan con un apoyo permanente de parte de las autoridades 
del gobierno estatal o nacional.

Se ha informado que los bosques vírgenes de Indonesia están 
desapareciendo a una tasa muy alta debido al monocultivo de aceite 
de palma. Cerca de 74 millones de hectáreas de bosque, lo que 
corresponde al doble del tamaño de la superficie de Alemania, se 
han talado, quemado o degradado (Boletin Informativo, Comboni 
JPIC Network, Vol.3 No.12). Indonesia no es el único país que 



-34-

se ve afectado: las mono-plantaciones de aceite de palma se han 
extendido a América del Sur, África, Malasia y Papúa Nueva 
Guinea, barriendo bosques y selvas, y con ellos a sus legítimos 
habitantes. De acuerdo con el informe de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de 2014, trece de las veinte ciudades más 
contaminadas del mundo están en la India. Nueva Delhi, la capital 
de la India, es una de las ciudades más altamente contaminadas 
del mundo; la media anual de PM 2.5 es de 153 microgramos por 
metro cúbico de aire, que es seis veces el máximo recomendado 
por la OMS. El 10% de los más ricos del mundo producen el 50% 
de CO2.

Los expertos dicen que los más pobres del mundo, 
independientemente del país en que viven, a menudo son los 
menos preparados en términos de hacer frente a los efectos del 
cambio climático; las mujeres, especialmente en las zonas rurales, 
son las más vulnerables a las enfermedades pulmonares (Global 
Times, 3 de diciembre de 2015). Otra sombría consecuencia de 
los daños ecológicos y su efecto sobre las condiciones climáticas 
mencionadas anteriormente, es la enorme migración forzada de 
las personas pobres de sus pueblos a las grandes ciudades, donde 
terminan en campamentos miserables y sin ninguna garantía 
para sus necesidades humanas básicas. La migración económica 
voluntaria, y que conduce a mejorar y dignificar las  condiciones 
de vida de las personas es bienvenida. Pero debemos preocuparnos 
de que el cambio climático y sus efectos adversos en la agricultura 
están forzando a las personas a emigrar poniendo en peligro su 
dignidad.

Los resultados de una encuesta sobre trabajadores migrantes 
realizada en el año 2014 en dos lugares de misión de las Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo, en la Provincia de India Central, desde 
donde las personas emigran a las zonas urbanas, muestran datos muy 
importantes. Cabe mencionar que ninguno de los 72 encuestados 
para este estudio tuvo alguna posibilidad de educación. El estudio 
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reveló que todos ellos estaban involucrados en trabajos pesados 
en diferentes zonas urbanas, y el 44% de ellos sintieron que su 
empleador no los trataba con respeto. Ellos también enfrentaron 
dificultades debido a la falta de agua potable, alimentos, vivienda y 
otros servicios básicos. No estaban en condiciones de vivir una vida 
digna, y lejos de la "plenitud de vida" prometida en el Evangelio. 
Ellos habían perdido su identidad básica como habitantes del 
bosque. Esta migración forzada, y el desplazamiento constante 
afectan principalmente a las mujeres y los niños  - tanto en el plano 
socio-cultural como también en términos económicos. Los niños 
se ven obligados a abandonar la escuela, y a las mujeres les resulta 
muy difícil sobrevivir.

En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco se refiere a algunos 
que, "en lugar de resolver los problemas de los pobres y pensar de 
cómo el mundo puede ser diferente,... sólo proponen la reducción 
en la tasa de natalidad.” Citando el Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, el Papa continúa: "si bien es cierto que una 
distribución desigual de la población y de los recursos disponibles 
crea obstáculos para el desarrollo y el uso sostenible del medio 
ambiente, no obstante, hay que reconocer que el crecimiento 
demográfico es totalmente compatible con un desarrollo integral y 
solidario" (CSDC, 483). El Papa va más allá:

“Culpar al aumento de la población en lugar de culpar al 
consumismo extremo y selectivo de algunos, es un manera de 
negarse a hacer frente a los problemas. Eso es un intento de legitimar 
el actual modelo de distribución, donde una minoría considera que 
tiene el derecho a consumir de una manera que nunca puede ser 
universalizada, ya que el planeta no podría incluso contener los 
productos de desecho de dicho consumo” (LS, 50).

A través de Laudato Si’, el Papa Francisco hace que la voz de los 
países más pobres sea escuchada entre los líderes de los países 
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desarrollados. Él pide acciones responsables para hacer frente a los 
problemas del cambio climático.

Historias esperanzadoras del mundo secular 

Hoy día, en el sector corporativo, los individuos y los grupos 
se están moviendo para apoyar a los grupos desfavorecidos. 
Recientemente me encontré con algunos de esos nombres. El 
primer nombre es de Azim Premji, presidente de la compañía 
Wipro, en India. Wipro (siglas de una refinería de aceite de palma 
en India) es un líder mundial de la tecnología de la información, 
una empresa de consultoría y contratación externa que atiende a 
clientes en más de 175 ciudades en seis continentes. Azim Premji 
ha sido clasificado cuarto entre las primeras veinte personas más 
generosas del mundo para apoyar a los 60 millones de niños de la 
India que están fuera de la escuela, con el fin de crear líderes para 
la educación. De acuerdo con un estudio realizado, Azim Premji es 
aventajado por Bill Gates de Microsoft, seguido de Warren Buffett, 
Director Ejecutivo de Berkshire Hathaway, y el fundador de la 
Fundación Soros, (Hindustan Times, 30 de noviembre de 2015).

Otra alma noble que recientemente impactó a los medios de 
comunicación es Mark Zuckerberg, Director Ejecutivo de 
Facebook. Una semana después del nacimiento de su hija Max, 
Mark y su esposa Priscilla Chan le escribieron una carta y se 
comprometieron a donar para la humanidad el 99% de sus acciones 
en Facebook  para desarrollar el potencial humano y promover la 
igualdad. Estos padres sienten una gran responsabilidad de dejar 
un mundo mejor para Max y para todos los niños (Revista Times 
de India, 3 de diciembre de 2015).

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP21), celebrada en París en diciembre de 2015 ha adoptado 
algunas medidas decisivas para aliviar los daños - la contaminación, 
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el calentamiento global y el cambio climático - que se le han hecho 
al planeta: Los líderes de más de 190 países han decidido reducir 
significativamente las emisiones de CO2 en los próximos años. 
El cambio climático es el resultado del calentamiento global, que 
surgió como consecuencia de la prosperidad y el progreso de una era 
industrial sustentada por combustibles fósiles. Las dos principales 
emisores mundiales de gases de efecto invernadero - China y los 
EE.UU. - han resuelto hacer más con respecto al cambio climático. 
Los países en desarrollo están exigiendo un acuerdo amplio, 
equitativo y duradero, lo que subraya las necesidades de los menos 
privilegiados" (The Hindustan Times, 01 de Diciembre de 2015). 
Los países en desarrollo han dicho que los países desarrollados han 
sido los mayores contaminantes en los últimos años; por lo tanto 
ellos deberían asumir una responsabilidad más grande  en la lucha 
contra el calentamiento global. También han afirmado que los 
países desarrollados les deberían facilitar el acceso a tecnologías 
más limpias, financiación para el clima y el derecho al espacio de 
carbono.

Creación y el voto de pobreza

"La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades 
de cada uno, pero no para la codicia", dijo Mahatma Gandhi. Si las 
secciones opulentas de la sociedad, así como los religiosos que han 
hecho voto de pobreza, son capaces de traducir en la realidad esta 
declaración de Mahatma Gandhi, éste será un gesto muy apropiado 
para nuestro mundo, donde alrededor de 795 millones de personas 
de los 7,3 mil millones, o uno de cada nueve, sufren de desnutrición 
crónica. Es difícil hablar de la pobreza religiosa en el contexto de 
miles de millones de personas que luchan por su propia existencia.

En el lenguaje ordinario, pobreza es sinónimo de condiciones 
económicas inferiores que impiden el desarrollo adecuado de la 
vida humana. Esto es pobreza forzada. La pobreza forzada priva 
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a las personas de la satisfacción de las necesidades básicas, la 
dignidad y oportunidades para estar completamente vivo. Esta 
es causada por la opresión, la ignorancia y la indiferencia. Los 
mismos pobres se han levantado para protestar contra su opresión y 
reclamar sus derechos. Varios sindicatos laborales, organizaciones 
y movimientos a nivel local como a nivel mundial están realizando 
esfuerzos organizados para reclamar y proteger los derechos de 
los trabajadores. Pero la pobreza evangélica es diferente. Esta es 
pobreza voluntaria. Inherente a ella es la actitud de desapego a las 
cosas materiales y la libertad interior respecto a las posesiones y a 
todas las formas de poder social.

La Biblia habla de los pobres con gran importancia, especialmente 
de cómo vamos a cuidar “de éstos más pequeños”. En la parábola 
del juicio final de Mateo, Jesús dice, "en la medida en que lo 
hicieron con uno de estos, me lo hicieron a mí" (Mt 25:40). En 
Marcos, Jesús alaba a la viuda pobre que puso sus dos últimas 
monedas de cobre en el tesoro del templo (Mc 12: 41-43). La 
pobreza evangélica promueve relaciones correctas y nos mueve a 
cuidar unos de otros. Viviendo el consejo evangélico de pobreza 
con una conciencia global hace que un/a religioso/a reflexione y 
discierna, diferenciando entre la necesidad y el deseo. Esto no nos 
permite explotar a otros por dinero o ganancia personal. El voto 
de pobreza abre nuestros oídos a los gritos de nuestros hermanos y 
hermanas que sufren.

Por desgracia, perder dinero y recursos es muy común, incluso 
en las casas religiosas. A veces compramos ciertos artículos y 
después de algunos meses o años los desechamos sin haberlos 
usado. Esto también sucede con alimentos que se almacenan en 
nuestras comunidades durante algún tiempo, y cuando se vuelven 
inutilizables simplemente los tiramos en la basura. "Hoy en día, 
muchas congregaciones religiosas en la India están levantando 
edificios innecesarios en un momento en que muchos edificios 
de la iglesia en Occidente se han convertido en lugares turísticos. 
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La presencia de Jesús no se encuentra en un edificio, sino en el 
encuentro con los pobres. Cuando las congregaciones religiosas 
están ocupadas con la expansión y la multiplicación de las 
instituciones, es bueno preguntarse: ¿Son estas instituciones útiles 
para las personas o nos alejan de la gente?" (Reinventando la vida 
religiosa por el P. Jacob CMI).

Las religiosas somos extravagantes cuando gastamos dinero para 
propósitos inútiles. Al mismo tiempo, no somos lo suficientemente 
generosas para pagar salarios justos a los empleados que han 
estado trabajando con nosotras desde hace años. Nosotras, que 
hemos hecho el voto de pobreza, nos gusta gastar mucho dinero 
en edificios irrelevantes en lugar de invertir en el desarrollo de 
nuestros recursos humanos. Este tipo de cosas suceden porque 
nosotros/as, los/as religiosos/as no experimentamos la angustia de 
ganar dinero; nuestro estilo de vida es tal que sólo necesitamos 
gastar. Pero si soy la responsable de los ingresos en una familia, 
sin duda tendría que manejar las finanzas y compras con mucho 
cuidado. En tales circunstancias, ¿cómo podemos evaluar el 
valor y la importancia del consejo de pobreza? La Conferencia 
de Religiosos Canadienses tiene razón cuando dice: "Nos damos 
cuenta de que el problema del medio ambiente es una cuestión de 
justicia y sobre todo un llamado a una nueva espiritualidad. Oímos 
la llamada urgente a una conversión personal y comunitaria para 
la justicia, la paz y la administración responsable. Nos desafiamos 
a nosotros mismos y a los demás a hacer un nuevo pacto con toda 
la creación para que el sueño de Dios para la tierra pueda ser 
realizado” (Manual para Promotores de Justicia, Paz, Integridad 
de la Creación, 3.1.1.4, Misioneros del verbo Divino).

El voto de pobreza nos llama y lleva a respetar y cuidar la creación 
de Dios, y a la solidaridad con los pobres. Hacer voto de pobreza 
en una comunidad religiosa no significa que aceptamos los males 
de la pobreza material que tantas personas sufren. El voto no nos 
aísla del sufrimiento del mundo. De hecho, éste llega a ser un 
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llamado a estar conectado con los pobres y sus sufrimientos. El 
voto de pobreza nos debe recordar que estamos interconectados 
con el universo entero, dando lugar a la solidaridad, el compartir 
y el servicio a favor de los pobres. En el mundo actual donde 
el consumismo se ha convertido en una parte muy importante 
de nuestro estilo de vida, y la codicia está destruyendo nuestro 
planeta, el voto de pobreza se convierte en un testigo contracultural.

Conclusión

Los seres humanos y la naturaleza están estrechamente entretejidos, 
y la relación entre los dos es increíble, pero nosotros hemos dejado 
de lado esta relación considerando solo nuestro propósito personal. 
En las búsquedas de cosas materiales hoy en día, nos estamos 
olvidando poco a poco de esta relación y estamos explotando 
la naturaleza de manera indiscriminada. El mundo secular ha 
comenzado a abordar estos problemas de una manera más seria. 
Los religiosos también debemos contribuir a la sanación del 
planeta. Por la gracia de Dios, nosotros también podemos hacer 
una diferencia. 

Si unimos los esfuerzos de todos, podemos convertir este planeta 
en un mejor lugar para vivir nosotros y todas las formas de vida. 
Nuestro voto de pobreza nos debería ayudar a nosotras y a los 
demás a acercarnos más a la plenitud de la vida como lo deseó 
y lo vislumbró nuestra generación fundadora, y también como 
se menciona en las Constituciones de las Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo. Ellos compartieron su legado con sus seguidores. 
El carisma misionero que hemos heredado de ellos nos impulsa 
a comprometernos para garantizar las necesidades esenciales de 
nuestros hermanos y hermanas, para que de esa manera puedan 
vivir una vida de paz y alegría.
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Tratemos de encontrar métodos innovadores para vivir el voto de 
pobreza con todas sus consecuencias personales y sociales. Hoy 
en día, esto implica necesariamente un fuerte compromiso con 
un estilo de vida ecológico contracultural. Tal estilo de vida se 
caracteriza por la sencillez y el compartir, y se opone a los valores 
consumistas actuales. Esto también nos llama al trabajo en red con 
grupos afines comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
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Creación y Espíritu Santo  
segun la Carta Encíclica Laudato Si’ 

del Papa Francisco 
Hna. Annuntiata Anneliese Meis SSpS

Si intentamos dilucidar la relación entre Creación y Espíritu Santo 
en la Encíclica Laudato Si’’ (LS) del papa Francisco, es porque nos 
orienta hacia la verdad de que no hay nada más misterioso que el 
acto creador, su concepción en la mente del autor y el resplandor 
de la  forma plasmada en la materia por el espíritu (LS 236))1 
en cuanto “belleza” (LS 103)2. Emerge así una interrelación de 
la materia con el espíritu (LS 98), de una relación en semejanza 
con mayor desemejanza, con el Espíritu de Dios, de tal manera 
que puede entreverse al Espíritu Infinito en el espíritu finito en la 
medida en que Aquel anticipa a este3. Tal “creatividad” misteriosa 
abre nuestra lectura de la LS desde la pre comprensión de “Siervas 
del Espíritu Santo” - y “para nuestras hermanas”-4, a través de 
múltiples expresiones individuales, comunitarias y sociopolíticas 
en sus aspectos más fascinantes5, aunque ello nos expone también 
al peligro de forzar el pensamiento papal. De ahí el desafío de 
purificar nuestro pre - juicio a la luz de las fuentes teológicas, 
que el papa Francisco toma, preferentemente, de la Biblia, 
1. CF. LS 131. El uso del vocablo “creador”, se destaca de manera frecuente, frecuente en LS, 
pero casi siempre referido a Dios (LS 12; 62; 64; 65; 66; 72; 73; 74; 75; 77; 83; 93; 96; 99; 130; 
225; 236; 244; 246) salvo dos veces al hombre (LS 112; 131), mientras “creación” se iguala a la 
realidad creada (LS 6; 8; 10;12; 14; 35; 64; 65; 66; 76; 92; 99; 100; 117; 124; 128; 129; 130; 132; 
155; 225; 227; 236; 237; 240; 241; 246). Por su parte, el de “misterioso”, en cuanto “misterio” que 
emerge en su índole “oculta” (LS 99), como revelación histórica en el sentido bíblico, del “miste-
rio de Cristo (LS 99), de la “encarnación” (236) de la “Trinidad” (LS 240), “misterio gozoso” (LS 
12), de “múltiples relaciones” (LS 20) y  “Misterio del Universo” (LS 243).
2. Cf. LS 11;12; 34; 45; 53; 79; 97; 119; 150; 205; 215; 235; 238; 241; 243 y 246.
3. LS 235, Cf. STEIN, Edith, Potenz und Akt. Studien zu einer Philosophie des Seins, (Herder, 
Freiburg-Basel- Wien 1998) 73; Cf MEIS, A., El espíritu finito, anticipado por el Espíritu Infinito 
en la obra de Edith Stein. Scripta Theologica. 2015; (47): 9-40.
4. ALTENHOFEN, M., Spanish Letter, Roma 2015, 1.
5. CF. LS  102; 108; 127; 129; 131; 148; 152; 177; 179; 191; 211; 220.
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Tomás de Aquino y Buenaventura y las entrelaza para una 
profunda comprensión del “Misterio del Universo”,  “uno” en 
su despliegue múltiple (LS 76-83). La intelección filosófica, por 
su parte, nos ayudará  a comprender el “ser - en - relación” en 
cuanto eje fundamental de la LS -eje que nos impulsa a descubrir, 
bajo el “protagonismo del Espíritu Santo”, la relacionalidad 
en cuanto fundamento de aquella “Comunión” intercultural e 
intergeneracional, que nuestro Capítulo General último nos urge 
concretar6. Intentaremos adentrarnos en la densidad teológica de 
tal relacionalidad a través de los  246 números de LS, estructurados 
en seis capítulos y finalizando con la Oración por nuestra tierra y la 
Oración cristiana con la  creación. 

1. La distinción entre naturaleza y creación y el espíritu 
creador

Cuando el Papa explica el “Misterio del Universo”, hace aquella 
distinción importante entre “naturaleza” y “creación” (LS 76), que 
la filosofía moderna ilumina, llegando, sin embargo, a su límite, 
pues solo el acto creador es capaz de efectuar “el salto del espíritu 
a la materia”7 y traspasar el abismo entre ser y no ser. Aquí la 
filosofía está ante una puerta cerrada: la creación permanece como 
Misterio para el conocimiento y debe ser enseñada por la fe. La 
materia representa “el extremo de lo potencial”8. Pero tal potencial 
es conducido a la “plenitud” por el “salto” del espíritu  (LS 103).

En efecto, decir “creación” es más que decir “naturaleza”, porque 
tiene que ver con el proyecto del amor de Dios donde cada criatura 
tiene un valor y un significado” (LS 76). De hecho, “la naturaleza 
suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y 
gestiona, pero la creación solo puede ser entendida como un 
6. 140 CAPÍTULO GENERAL SSPS. LAS DIRECCIONES CONGREGACIONALES, Steyl 
2014.
7. Cf. LS  103; 210.
8. Cf. STEIN, E.,  AP 314 /PA 73.
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don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una 
realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión 
universal”. Es, entonces, la dimensión del “don” de la “creación” 
en cuanto “realidad iluminada por el amor” la que “nos convoca 
a una comunión universal” - convocación fundante de nuestra 
espiritualidad -9. 

Si bien LS  fundamenta este “misterio gozoso” con textos 
veterotestamentarios de  Sab y lo profundiza con un significativo 
aporte del Hexamerón de Basilio, como Siervas nos interpelan, 
con mayor profundidad, aquellos pasajes del NT, como Col 1, 15-
20, y sobre todo el Prólogo de San Juan - texto tan apreciado en 
nuestra espiritualidad -, pues “El Hijo, que lo refleja, y a través del 
cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el 
seno de María” (LS 238). Tal origen crístico de la creación permite 
apreciar, en especial a  Jn 1, 3-4 por cuanto habla “de un ser de las 
cosas en el Verbo, que precede a su ser en sí mismo”10 y que “las 
hace vivas y con eso igualmente eficaces”11. De ahí que el Verbo de 
Dios no solo es el origen último de la creación, sino también fuente 
de “Vida” subsistente12, de tal modo que el espíritu creado es  más 
real y auténtico en la medida en que se comprende desde Dios. 

Esta “Vida” de “ser sí mismo” desde Dios, la da el “Espíritu 
vivificante” (LS 88) acorde a “su inventiva infinita, propia de 
la mente divina” (LS 79) en cuanto Él es la Vida. En efecto, el 
Espíritu Infinito es la Vida en cuanto vive “en nuestros corazones 

9. Para la comprensión de nuestra “espiritualidad”, término llamativamente frecuente en la LS (75; 
111; 125; 216; 222; 225; 231; 235; 237; 240). Cf. STEGMAIER, O., Mutter Maria (Helena) Stol-
lenwerk als Mitgründerin (1852-1900), en MULTIFARIAM. Homenaje a los Profesores Anneliese 
Meis, Antonio Bentué y Sergio Silva, editado por Samuel FERNÁNDEZ, Juan NOEMI  y Rodrigo 
POLANCO, Anales 1, Suplemento a Teología y Vida, Santiago 2010, 407-438.
10. Cf. Jn 1, 4 (b).  “En el griego, el término vida, sin artículo, no puede ser el sujeto del verbo ser; 
por tanto, no procede unir las palabras “lo que se hizo” a la frase precedente”. Biblia de Jerusalén.
11. STEIN, E., AP 319/PA 77.
12. Así lo explica también el padre Arnoldo Janssen, Cf. ROHNER, A., Die Vortragstätigkeit P. 
Arnold Janssens. Zweiter Teil: Ansprachen und Predigten. Roma 1976, 669.
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para impulsarnos al bien” (LS 246),  siendo Él la bondad divina13, 
es decir, es Dios en quien se comunica. De ahí que «El hombre no 
se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza» 
(LS 6) a través de la cual se gesta su “apasionante y dramática 
historia” de la creación.

2. La creación,“apasionante y dramática historia 
humana”, y el Espíritu Santo

Si el Papa insiste en que “el pensamiento judío-cristiano desmitificó 
la naturaleza”, evoca no solo la libertad del ser humano por no 
someterse, ingenuamente, al mundo, sino por intervenir, con 
decisión, en la “apasionante y dramática historia humana” (LS 
79). Pues, a través de esta historia el espíritu finito logra transformar 
el tiempo constituyente del despliegue de la naturaleza en suceso 
histórico (LS 225) -verdad dilucidada a través de la “prolongada 
reflexión, gozosa y dramática” (LS 246). En efecto, “Sin dejar 
de admirarla [a la naturaleza] por su esplendor y su inmensidad, 
ya no le atribuyó un carácter divino” (LS 78). Con esto el Papa 
evoca “nuestro compromiso” con la naturaleza en el sentido de 
que “Un retorno a la naturaleza no puede ser a costa de la libertad 
y la responsabilidad del ser humano, que es parte del mundo con 
el deber de cultivar sus propias capacidades para protegerlo y 
desarrollar sus potencialidades” (LS 78).

Pero, advierte Francisco, no cabe duda de que el Creador “nos 
otorgó capacidades importantes, pero no ilimitadas”, pues “Un 
mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, 
interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos 
orientar, cultivar y limitar nuestro poder” (LS 78). Es verdad que 
“En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran 
en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables 

13. TOMÁS  DE AQUINO, Super Rm Cap I lectio 6 (Rm 1, 20): por la divinidad, la persona del 
Espíritu Santo, a quien se le atribuye la bondad.
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formas de relación y participación” (LS 78), pero “Esto lleva a 
pensar también al conjunto como abierto a la trascendencia de 
Dios, dentro de la cual se desarrolla” (LS 78). De ahí que “La fe 
nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que 
acontece. La libertad humana puede hacer su aporte inteligente 
hacia una evolución positiva, pero también puede agregar nuevos 
males, nuevas causas de sufrimiento y verdaderos retrocesos” 
(LS 78). Aflora aquí la ambigüedad congénita de nuestra relación 
con la creación, que debe despertar y desafiarnos como Siervas 
en nuestros múltiples esfuerzos ecológicos para un discernimiento 
de espíritu, al modo de aquel  “respirar en el Espíritu” que Madre 
Josefa nos dejó como legado precioso14.

En efecto, el Papa insiste: “Esto da lugar a la apasionante y 
dramática historia humana, capaz de convertirse en un despliegue 
de liberación, crecimiento, salvación y amor, o en un camino de 
decadencia y de mutua destrucción”. Por eso, “la acción de la 
Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, 
sino que al mismo tiempo «debe proteger sobre todo al hombre 
contra la destrucción de sí mismo» (LS 79). No obstante, pese 
a tal peligro de autodestrucción, “Dios, que quiere actuar con 
nosotros y contar con nuestra cooperación, también es capaz de 
sacar algún bien de los males que nosotros realizamos, porque 
“el Espíritu Santo… provee a desatar los nudos de los sucesos 
humanos, incluso los más complejos e impenetrables” (LS 80). Es 
entonces el Espíritu Santo, el “Protagonista”, el que nos socorre en 
momentos desesperantes, en la medida en que lo dejemos actuar a 
Él.  Esta verdad nos conduce a dilucidar la autonomía legítima de 
lo creado, en cuanto anticipada por el Espíritu Santo.

14.  Cf. STEGMEIER, O., Reminiscencias de Madre Josefa Hendrina Stenmanns Co-fundadora 
de la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo, Roma 2003, 30: …la exhortación 
positiva, incluida en su testamento espiritual, que la respiración de una Sierva del Espíritu Santo 
debería ser un ferviente “Ven Espíritu Santo”.
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3. El Espíritu Santo y la legítima autonomía de la 
creación anticipada por Él

En efecto, “El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades 
que permiten que del seno mismo de las cosas pueda brotar siempre 
algo nuevo” (LS 80). Esto significa en términos de Tomás, maestro 
insigne de la autonomía, - evocada reiteradas veces por el Papa en 
momentos claves de su argumentación (LS 80) - que «La naturaleza 
no es otra cosa sino la razón de cierto arte, concretamente el arte 
divino, inscrito en las cosas, por el cual las cosas mismas se 
mueven hacia un fin determinado» (LS 80). Pero es “el maestro de 
barco”, el Espíritu Santo en cuanto “bondad divina”, quien vivifica 
la materia, encontrándose tal “bondad” más allá del ser, lo cual 
significa que “el ser finito no es subsistente”, sino “imagen de la 
bondad divina”15, teniendo éste su autonomía  “relativa”, es decir, 
está “en relación” con el Ser Mismo - Ipsum esse -, Dios, - una 
verdad que nos interpela, de modo especial, en nuestra búsqueda 
por asemejarnos como Siervas al Espíritu-Bondad (LS 86).

Si bien Dios está más allá del ser en cuanto bondad y quiere 
comunicarse a través de la multiplicidad (LS 86), siendo dicha 
bondad garantía de la “divinidad del Espíritu”, su “modo propio 
de ser”16, resulta evidente, sin embargo, que Dios “de algún 
modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de 
desarrollo, donde muchas cosas que nosotros consideramos males, 
peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los 
dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador” (LS 
80). En efecto, el Espíritu Santo “está presente en lo más íntimo 
de cada cosa sin condicionar la autonomía de su criatura, y esto 
también da lugar a la legítima autonomía de las realidades terrenas. 
Esa presencia divina, que asegura la permanencia y el desarrollo 
de cada ser, «es la continuación de la acción creadora» (LS 80).

15. TOMÁS DE AQUINO, De veritate, q.22, 2 
16. TOMÁS DE AQUINO, Super Rm Cap I lectio 6.
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Como Siervas nos caracterizamos, sin duda, por colaborar en 
tal “acción creadora” del Espíritu Santo, lo cual significa que 
las iniciativas nuestras cuentan con el poder de nuestro espíritu 
finito siempre limitado, de abrirnos y constituirnos a través del 
dinamismo de la gestación de nuestras obras, en la medida en que 
estamos en el Espíritu unidas una con la otra. Nuestro espíritu, 
pues, tiene su ser en sí en cuanto subsistente como “alguien” 
irrepetible, inefable ante el Creador17, hasta tal  punto que es “su 
propia causa  - causa sui - fórmula arriesgada usada por Tomás y 
con la cual nos identificamos, frecuentemente, en nuestro proceder 
concreto,  aunque el Aquinate matiza esta fórmula por un “a partir 
del Señor” - causa sui domino18. Tal matiz nos permite captar, sin 
duda, que la relacionalidad constituyente de nuestro ser Siervas  
se realiza “a partir de nuestro Señor”, el Espíritu Santo, pero en la 
medida en que existimos una en la otra, - in - existencia misteriosa 
que LS nos ayuda a comprender a partir de la relación de nuestra 
identidad personal con la de la “otra” por medio de la capacidad 
dialógica, reinante en la creación “a modo del Espíritu Santo”.

4. La creación,  identidad personal y capacidad 
dialógica  al modo del Espíritu Santo

 No cabe duda de que “El ser humano, si bien supone también 
procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente 
por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros 
tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con 
los demás y con el mismo Dios” (LS 81) a través de “capacidades 
inéditas” que “muestran una singularidad que trasciende el ámbito 
físico y biológico” (LS 81). Por el acto creador, la realidad de cada 
una de nosotras no solo es “dada” - el ser es donación -, sino es 
novedad en cuanto es un “sí mismo”, así como Tomás pregunta, en 

17. TOMÁS DE AQUINO,  STh  Iª q. 38 a. 1 co.
18. TOMÁS DE AQUINO, STh I-II [33410] Iª-IIae q. 1 a. 1 co.
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términos de Agustín, ¿Qué hay más tuyo que tú mismo?”19.

En efecto, “La novedad cualitativa que implica el surgimiento de 
un ser personal dentro del universo material supone una acción 
directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación de 
un tú a otro tú” - según los relatos bíblicos, consideramos al ser 
humano como sujeto que nunca puede ser reducido a la categoría 

de objeto” (LS 81) - de tal modo que “los otros dejan de ser extraños, 
y se los puede sentir como parte de un «nosotros» que construimos 
juntos” (LS 151).  “nosotras”, constituyente de nuestro ser Siervas 
a través de nuestra comunión en la diversidad intercultural desde el 
origen fundacional20, se pone desafiante ante el hecho de los “males, 
que nosotros realizamos” (LS  80), cuando  “nuestro” pecado se 
confunde con el pecado de la “otra”,  plasmando “aquellos nudos 
impenetrables” que  solo el Espíritu puede penetrar y desentrañar 
para “nuestro bien” (LS 80).

Tal peculiar ser - en - relación - logrado o frustrado, remonta, sin 
duda, al mismo modo de ser del Espíritu Santo, “lazo infinito de 
amor” entre el Padre y el Hijo y que como tal “está íntimamente 
presente en el corazón del universo animando y suscitando nuevos 
caminos” (LS 238). Gracias a este Espíritu, el mundo se orienta 
“hacia el amor del Padre y acompaña el gemido de la creación” 
(LS 246). En efecto, “En cada criatura habita su Espíritu vivificante 
que nos llama a una relación con él” (LS 88) y que se concreta en 
la fraternidad nuestra en cuanto Siervas, del mismo modo como - 
según Buenaventura -, San Francisco daba a todas las criaturas, por 
más despreciables que parecieran, el dulce nombre de «hermanas» 
(LS 11 belleza de).

19. STh Iª q. 38 a. 1 ad 1. 
20. Cf. MEIS, A., TILLMANN, A., Aspekte einer südamerikanischen Trinitätstheologie. Das 
Geheimnis der Dreifaltigkeit im Leben von Mutter Maria Elena Stollenwerk SSpS, GRIN Verlag 
2015, 35 Seiten.
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El ser “hermana”, entre nosotras y para con toda la creación, 
estimula el desarrollo de las «virtudes ecológicas» (LS 66) en 
nosotras, gracias a la presencia del Espíritu en la creación. Pero “no 
olvidamos que también existe una distancia infinita, que las cosas de 
este mundo no poseen la plenitud de Dios. De otro modo, tampoco 
haríamos un bien a las criaturas, porque no reconoceríamos su propio 
y verdadero lugar, y terminaríamos exigiéndoles indebidamente 
lo que en su pequeñez no nos pueden dar” (LS 233). De hecho, 
“El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces 

hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del 
pobre” (LS159). Pero esto significa, según San Buenaventura, que: 
«La contemplación es tanto más eminente cuanto más siente en 
sí el hombre el efecto de la divina gracia… de tal modo que en el 
seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes 
relaciones que se entrelazan secretamente» (LS 233) -y requieren 
ser atendidas por nuestro servicio de  Siervas del Espíritu Santo en 
medio de la creación.

5. Nuestro ser “Siervas del Espíritu Santo” como  
servicio en medio de la creación

No cabe duda de que ante los desafíos de la LS podríamos caer 
en la tentación de tener que “hacer más”. Sin embargo, el Papa 
insiste, más allá del “actuar” en el “contemplar”, es decir, debemos 
contar con la belleza del arte creador de Dios en la creación, “obra 
de su amor” y expresada en la “belleza” en cuanto “verdad” a 
través de la “bondad”. Esto requiere intensificar el servicio21 a 
través de aquella mística de nuestro “ser” Siervas - presente en los 
orígenes de Steyl-, que plasma el “ideal de armonía, de justicia, 
de fraternidad y de paz que propone Jesús”,  lo cual era   contrario 
“a los poderes de su época” (LS 82). De hecho, el “servidor” (Mt 
20, 25-26) favorece  “la creatividad humana”, la estimula, ya que 
21. LS 25; 29; 33; 34; 45; 46; 101; 104; 108; 112; 129; 141; 150; 153; 154; 171; 189; 223; 242.
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“es imposible de frenar(la)”,  como “no  se puede prohibir a un 
artista el despliegue de su capacidad creadora, tampoco se puede 
inhabilitar a quienes tienen especiales dones para el desarrollo 
científico y tecnológico, cuyas capacidades han sido donadas por 
Dios para el servicio a los demás” (LS 131). Entonces, estimular 
este servicio es nuestra permanente  tarea, tanto hacia adentro - 
entre nosotras, las  Siervas, cuanto hacia afuera - en  las personas a 
quienes se dirige nuestra labor misionera. 

De hecho, si “El fin de la marcha del universo está en la plenitud 
de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de 
la maduración universal” (LS 53), nuestra mejor manera de 
“rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano 
sobre las demás criaturas” (LS 83) es proceder con la humildad 
de sierva, dejando actuar al Señor a través de nosotras. Pues “El 
fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas 
avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 
común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo 
resucitado abraza e ilumina todo” (LS 83). De hecho, estamos 
llamadas “a reconducir a todas las criaturas a su Creador”, porque 
el ser humano está “dotado de inteligencia y de amor, y atraído 
por la plenitud de Cristo” (LS 83). Esto significa, que debemos 
encontrar más expresiones artísticas - pintura y música- de nuestro 
ideal misionero, pero avivar sobre todo los tejidos admirables de 
relaciones humanas, promovidos por las Siervas desde siempre, 
que incitan a aquella alabanza silenciosa, que resuena a través de 
tantas personas que frecuentan nuestras casas.

Por cierto, el Papa subraya,  que «La interdependencia de 
las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la 
florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades 
y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí 
misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para 
complementarse y servirse mutuamente» (LS 86), entonces 
debemos erradicar de entre nosotros el “bastarse a sí mismo” por 
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un “servirnos mutuamente”, haciéndonos “esclavas -según el 
texto griego- unas de otras por amor” -Gal 5, 13, testimoniando 
así el “ser libre para lo cual nos liberó Cristo” -Gal 5, 1.

A modo de conclusión

Podemos apreciar cómo la relación de la Creación y el Espíritu 
Santo en LS, nos ubica en una situación límite entre naturaleza y 
creación, corporalidad material y la posibilidad de “espiritualizarla”, 
privacidad y publicidad a través de una historia apasionante y 
dramática, ligada al Espíritu Santo, siendo Él “a modo propio”, es 
decir, hipostático, el amor entre el Padre y el Hijo. Tal situación 
“entre” realidades opuestas  se gesta en nosotras, en semejanza 
con mayor desemejanza, al modo de ser propio del Espíritu Santo:
1. Nuestra vocación única inefable y personal de Siervas, 

recibida de parte del Dios Amor nos concede la identidad y 
autonomía propia de todo lo creado, es decir “relativa” para 
con su Creador - autonomía que a través de nuestra libertad 
nos eleva por encima de todas las criaturas, urgiéndonos a 
asumir la responsabilidad por cada una de estas criaturas y 
por la creación en su totalidad, para conducirla hacia aquella 
plenitud propia, que significa poder ser “sí mismo” a partir 
de Otro. Para este modo paradójico de ser no solo tenemos 
el permiso de serlo, sino lo debemos ser, cumpliendo con el 
llamado a una plenitud cada vez mayor a través del despliegue 
evolutivo de nuestras potencialidades incalculables.

2. La unidad de nuestro ser individual no nos encierra en nosotras 
mismas, sino que nos impulsa “a modo del Espíritu Santo” 
a concretar el nexo misterioso entre nuestra individualidad, 
tan destacada hoy a nivel congregacional, y la pertenencia a 
la Comunidad de Hermanas - el Proyecto común, plasmado 
con nuevo vigor por el 140 Capítulo General de 2014. Esto 
lo llevamos a cabo a través de un permanente trascender 
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las fronteras hacia otros, de rostro e historia desconocidos. 
Tal trascender articula la dramaticidad de nuestra situación 
en un mundo, marcado por la violencia, desigualdad y 
desesperación ante los paradigmas reinantes del poder y la 
opresión. Pero tal situación también nos permite plasmar 
aquella comunión en la diversidad a la cual estamos llamadas 
por medio del servicio a modo de Jesús, es decir, kenótico, 
humilde e impotente - contrapuesto a los “poderosos” 
modelos mundanos -,  pero fecundo en cuanto testimonio 
común de Siervas del Espíritu Santo.

3. Finalmente, ante los desafíos y la gigantesca tarea de 
relacionarnos así con la creación, nos invade la pregunta 
¿cómo es posible esto?, debemos sin duda confiar en la 
respuesta que Jesús suele dar a sus discípulos y la que 
recibe también María, primera Sierva del Espíritu Santo: “El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra” -Lc 
1, 35-. En efecto, es el Espíritu Santo quien hace posible lo 
imposible, también en nosotras, si nos ponemos a disposición 
de Él, dejándolo actuar para hacernos fecundas como María.
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¿Qué tipo de Mundo queremos dejar 
a quienes nos sucedan?

Hna. Monika Steinberger SSpS

Los Consagrados y Consagradas viven tiempos muy desafiantes: 
cada vez somos menos, sin grandes reconocimientos, pero la Vida 
consagrada tiene poder si permitimos ser guiados/as por el Espíritu 
Santo. Necesitamos una profunda conversión para ser coherentes 
con el estilo profético del Evangelio.

Nuestro tiempo está marcado por el clamor de la tierra que ha sido 
castigada y violentada a causa del uso irresponsable y del abuso 
de los bienes que Dios ha puesto en ella1. Como profetas de este 
tiempo se insta a los religiosos y religiosas a preguntarse:

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los 
niños que están creciendo?"2. Esta pregunta es el centro de la carta 
encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco". Esta pregunta no afecta 
sólo al ambiente de manera aislada". Nos lleva a preguntarnos 
sobre su orientación general, su sentido, sus valores: "¿Cuál es 
el propósito de nuestra vida en este mundo? ¿Para qué vinimos 
a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos 
necesita esta tierra. "El Papa dice, si no está latiendo esta pregunta 
de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan 
lograr efectos importantes.”3 

Nuestros votos de castidad, pobreza y obediencia dan forma y 
expresión a nuestra manera de vivir y de amar, nuestra forma de 
hacer y de ser en la misión. Con el fin de responder a las preguntas 
sobre el sentido de la existencia y de sus valores en la base de la 
vida social, es bueno tomarse el tiempo para reflexionar de qué 

1. Ver Laudato Sí’, Nº 2 Papa Francisco.
2. Laudato Sí’, 160.
3. Ídem, 160.
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manera los votos que hemos profesado influyen en nuestra vida, 
nuestro amor, nuestros anhelos, deseos, elecciones y sacrificios.

El voto de pobreza

La sociedad que nos rodea vive en una economía mercantil, donde 
los bienes son vistos como objetos de propiedad y la principal 
actividad económica es la adquisición. El estatus social y el 
poder aumentan cuando una persona posee más. Por lo tanto, las 
personas ahorran ante las posibles necesidades futuras, exhiben 
sus posesiones, compiten por los bienes y desean más de lo que 
realmente necesitan. Este comportamiento conduce a la codicia, al 
acaparamiento y el ocultamiento de bienes, al conflicto y consumo 
arrogante. Y mientras algunos acumulan los bienes, otros son 
privados de lo esencial que necesitan para sobrevivir. 

En cambio, el voto de pobreza nos invita a esforzarnos en adoptar una 
forma no posesiva del tener. Los/as Religiosos/as están llamados/as 
a vivir en una economía del don4, donde los bienes materiales,  son 
considerados como regalos de Dios, de la naturaleza,  la familia y 
la comunidad y por tanto, como aquello que nosotros, podemos dar 
a los demás. Por consiguiente, la actividad económica principal es 
mantener los bienes en circulación, lo cual contribuye al bienestar 
de la comunidad a través del propio trabajo, del uso de los propios 
talentos y el intercambio de los bienes materiales. Todo lo que 
tenemos y todo lo que somos se lo debemos a la creación, de la cual 
nos hemos desarrollado. "La tierra es esencialmente una herencia 
común, cuyos frutos deben beneficiar a todos [...] porque Dios creó 
el mundo para todos. Por consiguiente, el planteo ecológico debe 
incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos 
fundamentales de los más postergados".5  

4. Schneiders, S., Buying the field, New Jersey 2013.
5. Laudato Sí’, 93.
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La encíclica Laudato Sí’ del Papa, nos lleva de la ecología de las 
cosas a la ecología de las personas, ya que nuestra relación con 
la naturaleza no se puede separar de las relaciones con la paz, 
la justicia y la preservación de la creación. Así como nuestro 
organismo humano puede ser contaminado con la droga, el alcohol, 
la comida chatarra..., así también, el aire, el agua y el suelo pueden 
ser contaminados. Tenemos que despertar a los seres humanos que 
se destruyen a sí mismos y tenemos que reconocer nuestra posición 
correcta en relación con el mundo y el poder.

Esto tiene consecuencias prácticas, ya que necesitamos 
comprometernos con un estilo de vida que se caracteriza por la 
sencillez y que va en contra a de los valores actuales de consumo.

El voto de pobreza no es simplemente la capacidad para el 
desprendimiento de lo material, sino es más bien una dependencia 
de lo espiritual. Se aprecia el carácter sagrado en las cosas más 
sencillas. Por lo tanto, está estrechamente relacionado con la 
palabra "sustento"6 que nos recuerda que en la vida todo es un 
regalo puesto bajo nuestro cuidado para la subsistencia. Nuestra 
vocación de sostenibilidad mutua es para aprender de nuevo lo que 
significa sentirse en casa, al cual realmente pertenecemos y estar 
en casa de manera creativa con todos aquellos otros con quienes 
compartimos la tierra como hogar.

El voto de obediencia

Toda criatura es una expresión de Dios.7 Dios nuestro creador 
habló y todo llegó a existir, y cada uno recibió de Dios su propia 
dimensión interna. Por lo tanto, cada parte de la creación, cada 
átomo es una revelación del misterio último y tiene una dimensión 
interior. Expresa el universo de una manera única, que es diferente 
de cualquier otro átomo, estrella o galaxia. Debido a su interioridad 
6. O’Muruch, D., Poverty, Celibacy and Obedience a radical option for life, New York 1999.
7. Master Eckhart
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dada por Dios, toda criatura tiene el derecho a la plenitud de vida 
y desarrollarlo de acuerdo a su posibilidad. Esto significa que cada 
criatura tiene el derecho a estar libre de la violencia, del abuso y de 
la crueldad causada por los seres humanos.

Esto desafía a los religiosos/as de hoy a denunciar el abuso causado 
nuestro medio ambiente y anunciar a través de su estilo de vida 
y el testimonio personal, la posibilidad de restaurar el equilibrio 
ecológico. Los Religiosos tienen la responsabilidad de defender la 
naturaleza y sus recursos naturales, porque la naturaleza es la casa 
de todos y tiene que ser la casa de todos, y por lo tanto no puede 
seguir siendo un desierto árido e infecundo para las generaciones 
que vendrán. No sólo podemos pensar en nuestro bienestar actual, 
sino que debemos mirar hacia adelante por el bienestar de las 
generaciones futuras, preparando una casa maravillosa y armoniosa 
para que ellos puedan habitarlo.

Los/as consagrados/as, se encuentra ante situaciones que requieren 
un discernimiento comunitario. El discernimiento sólo es posible 
si escuchamos profundamente, en otras palabras, si somos 
obedientes. Tenemos que ser obedientes al proyecto inicial del 
Creador, de modo que la vida pueda continuar, obedeciendo al 
orden y  a las leyes cósmicas. Tenemos que ser obedientes a la 
Madre Tierra y a todo lo que ella puede darnos, en lugar de tomar 
lo que queremos. Nos insta a salir de nosotros mismos y centrarnos 
en Jesús y su palabra. Si no volvemos a lo esencial, no seremos 
capaces de escuchar profundamente y ponernos en sintonía con la 
inspiración del Espíritu Santo.

El voto de castidad

Necesitamos además la vitalidad profética en la comunidad. 
Estamos llamados a construir situaciones que sean más humana y 
atentas. Cuando el Espíritu Santo es el centro, somos impulsados 
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a tomar el cuidado de la creación. El cuidado tiene un significado 
más amplio que trabajar para su preservación. Dios que es Trinidad 
nos invita a la comunión con la creación.

Las comunidades no pueden encerrarse en sí mismas. Ser es estar 
en relación. Incluso las primeras partículas en el comienzo del 
cosmos estaban relacionadas y vinculadas entre sí. Nada se detiene 
por sí mismo. Nada existe sin el resto del universo. Los seres 
humanos no son excepciones. Estamos vinculados con el resto del 
universo en cuanto a lo material, la energía, la genética... y por lo 
tanto llamados a relacionarnos con el resto de la creación como lo 
hace Dios, es decir amar esta tierra tal como Dios la ama.

La castidad abre nuestro corazón al amor universal. Está construido 
sobre la muerte de uno mismo, ya que amar significa dar la vida 
por los demás. Cristo murió por nosotros por amor y si la Iglesia 
es el signo visible de Cristo, la vida en relación es su luz guiadora. 
"Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos 
como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, 
entrelazados por el amor que Dios tiene hacia cada una de sus 
criaturas, y que nos une también, con tierno cariño al hermano sol, 
a la hermana luna, al hermano río y a la madre Tierra”.8

Vivimos nuestros votos de hecho, en un momento bastante 
conmovedor, pero no tenemos por qué temer. "Dios, nos convoca 
a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece la fuerza y la luz 
que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo, 
sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos 
abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente 
a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos 
caminos".9 

8. Laudato Sí’, 92.
9. Ídem, 245.
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Creación y Vida Comunitaria
Hna. Jaisa Antony Chakkummootil SSpS

Introducción

El concepto de creación y vida comunitaria es más relevante en la 
era postmoderna donde las personas son forzadas a vivir bajo el 
impacto de la globalización, modernización y comercialización, 
que las conducen a “la cultura del descarte”1 y a “la cultura de la 
muerte”. Por este motivo, en el pasado, los problemas causados 
no eran muy visibles  en la sociedad, pero hoy afectan a toda 
la sociedad y fácilmente se puede observar en cada esfera de la 
vida humana: familiar, social, económica, espiritual, cultural, 
interpersonal y medioambiental. Su Santidad el Papa Francisco 
lo ha señalado claramente: “nuestro planeta como patria y… la 
humanidad como un pueblo que habita una casa común. Un 
mundo interdependiente no significa únicamente entender que las 
consecuencias perjudiciales de los estilos de vida, de producción 
y consumo afectan a todos, sino principalmente en las propuestas 
de soluciones desde una perspectiva global y no solo en defensa de 
los intereses de algunos países.”2 

El concepto bíblico de creación y vida comunitaria

Creación es crear algo de la nada3. Como cristianos creemos que 
Dios creó todo. Es lo que leemos en la historia de la creación del 
comienzo del Génesis. Sin embargo, no debería sorprendernos 
encontrar teorías diferentes a la simple historia de creación 
(enumerando día a día las acciones de Dios que en un período de 
seis días creó todo el universo). Asumiendo que Dios, quien es 
1. Papa Francisco.  Laudato Si’ No.22
2. Ídem; no.164
3. Gn.1:1



-60-

la plenitud de la perfección y bondad, ha creado el universo, la 
cuestión persiste por qué, entonces, la falta de bondad, y perfección 
en el mundo.

El concepto de “crear de la nada” está muy presente en la Biblia. 
Además del Gen. 1:3, tenemos ideas semejantes expresadas en otros 
libros. Por ejemplo, “El extiende el norte sobre el vacío, suspende 
la tierra sobre la nada.”4 En el Nuevo Testamento, especialmente 
en las cartas de San Pablo encontramos referencias a este efecto, 
se señala: “En la presencia de Dios quien creó, quien da vida a los 
muertos y llama a la existencia las cosas que no existen.”5 De modo 
similar en Romanos leemos: “todo viene de Él, por Él acontece y 
volverá a Él”.6 

Creación y vida en comunidad están muy arraigadas en la Biblia. 
Revela el tema de la “casa común”. “Dios creó al hombre a su 
imagen… macho y hembra los creó.” “Y Dios los bendijo, 
diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y 
sométanla. Manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a 
cuanto animal viva en la tierra.” Y Dios dijo: “Yo les entrego toda 
clase de hierbas que dan semilla sobre la faz de la tierra, y toda 
clase de árboles con semillas en sus frutos, para que ustedes se 
alimenten.”7   

Creación y vida comunitaria: un tratado teológico 
cristiano

La idea de la creación desde la nada ha sido un consenso universal 
desde los primeros Padres, incluso Justino Mártir, Teófilo de 
Antioquía, Ireneo, Tertuliano y Orígenes8. En su libro Confesiones, 
San Agustín, expresó una doctrina bien desarrollada sobre la 
4. Job 26:7:RSV Job 26:7:RSV
5. Rom.4:17:RSV
6. Ídem, 11:36
7. Gen,1:28-29: RSV
8. Francisco  Javier “Creación en Evolución” en Omega VIII ( 2009)121
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creación desde la nada cuando escribió: “Tú, Oh Señor… hiciste 
algo en el Comienzo, lo cual eres tú mismo, en tu propia Sabiduría, 
han sido hechas de tu propia sustancia, y tú creaste este algo de 
la nada… De la nada creaste cielo y tierra.”9 La doctrina de la 
creación desde la nada implica la posibilidad de la existencia de la 
materia en Dios desde toda eternidad.

El papado de Juan Pablo II probablemente fue la Era de Oro de 
la familia. Solo podemos agradecer al Papa Juan Pablo II por las 
contribuciones a la teología de la familia. Su famoso documento 
Familiaris Consortio declara percepciones teológicas claras. Una 
lectura del documento muestra los cuatro fundamentos teológicos 
de la familia: bíblica, antropológica, sacramental y eclesiológica. 
Este documento menciona cuatro objetivos generales de la familia, 
vale  decir: formación de una comunidad de personas, servicio a la 
vida, participación en el desarrollo de la sociedad y participación 
en la vida y misión de la iglesia.10 

Familia, la célula básica de la sociedad/comunidad

Una mirada cercana a la Biblia nos recuerda que la institución 
cristiana de la familia toma su origen en Dios Creador (Gn 1:27-
29) pero fue perturbada por el pecado de Adán y Eva. Dios redimió 
y santificó la vida matrimonial y familiar.  Además, la vida familiar 
se origina en el plan creativo de Dios Padre, es exaltado por el acto 
redentor de Dios Hijo y es bendecido por el Espíritu Santo. 

La familia es una comunidad de personas: del hombre y de la 
mujer, de padres y e hijos/as. La comunidad es la columna de la 
familia. Esta comunidad se forma cuando las personas se cuidan 
y comparten juntos. Es en familia que se establece una comunión 

9. M.W Worthing, God, Creation and Contemporary Physics; Fortress,1996;73
10. Cfr. SCARIA. KANNIAKONIL, VECHOOR DOMINIC AND CHERANTHURUTHY ANTO 
( Ed) “ The pastoral Challenges of Marriage and Family – Resones from India “ , Oriental Insti-
tute of Religious studies, Vadavathoor, Kottayam, 2015, 37
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especial con otros miembros de la familia. Ellos también crecen 
en comunión con el Señor cuando la mesa familiar es acompañada 
por la acción de gracias y se alaba por las gracias diarias recibidas. 
Como la comida es el trabajo desinteresado de los padres, la 
siguiente mesa es la Eucaristía, extensión del altar de Dios. La 
gracia pronunciada en el comienzo expresa su significado y 
recuerda a cada uno la importancia de compartir una comida 
familiar en un clima de amor.

Los cuatro deberes generales de la familia son destacados por el 
Papa Juan Pablo II en Familiaris Consortio y son: 

1. Los miembros de la familia deben luchar por vivir en 
fidelidad e intensificar la unión en la cual han entrado. 

2. La familia está llamada a servir a la vida porque la vida y 
el amor están siempre ligados en Dios. 

3. La familia deben participar en el desarrollo de la sociedad. 
4. La familia deben tener un rol en la vida y misión de la 

Iglesia. 

“La tarea fundamental de la familia es servir a la vida, actualizar, 
en la historia, la bendición original del creador, es decir, transmitir 
a través de la procreación la imagen divina de una persona a otra.” 
Esto significa que Dios ha creado la familia y la hizo una compañera 
en las creaciones. La Familia, por tanto, es la colaboradora en la 
creación del ser humano y toda creación subsiguiente. Matrimonio 
y Familia son el lugar natural por exelencia donde la vida humana 
comienza, se desarrolla y es aceptada, y por ende, el primer lugar 
para su desarrollo personal y socialización. Al vivir en unidad 
y amor de donación, las familias cristianas reflejan a Dios, a la 
Santísima Trinidad. Fue en una familia que el Hijo de Dios se hizo 
carne en nuestro mundo, por la fuerza del Espíritu Santo. Al estar 
en una familia humana, por la fuerza del Espíritu Santo, el Hijo 
de Dios la escogió como la primera comunidad consagrada por su 
amor.
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San Pablo manifestó preocupación por la vida familiar de los 
cristianos. En su carta a los Efesios, escribe: “que las esposas se 
sometan a sus maridos como al Señor... Maridos amen a sus esposas 
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella.”11 Llamó a la 
familia cristiana a vivir una vida en el Señor. “Sométanse unos 
a otros por consideración a Cristo.”12 La reverencia a Cristo 
es la razón más allá de la vida de familia. Se dirige a los hijos, 
“Hijos, obedezcan a sus padres; esto es lo justo. Padres no hagan 
de sus hijos unos rebeldes, sino más bien edúquenlos usando las 
correcciones y advertencias que puede inspirar el Señor.”13 

Creación, vida comunitaria y ecología

Ya que la familia es la célula primera y vital de la comunidad, 
toda persona es corresponsable en el cuidado de la creación. 
Sin embargo, ocurre lo contrario. La prensa y los medios de 
comunicación inundan diariamente con noticias del modelo de 
vida inicua, de donde resultan atrocidades a los seres humanos, 
animales y toda la naturaleza incluida la flora y la fauna. Un análisis 
realizado sobre esto revela que el afectado es la familia, y los más 
vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres, la juventud y las 
personas de la tercera edad. Los más afectados son la naturaleza 
y el medio ambiente con la acumulación de todo tipo de residuos, 
amenazas de guerra, terrorismo y luchas étnicas, además de los 
desequilibrios ecológicos y la contaminación, que son la causa del 
desastroso calentamiento global. 

“La utilización sin límites de la libertad humana para reforzar el 
ego de algunas personas que ejercen el poder y la posición, y el ego 
colectivo de algunas naciones, no tienen en cuenta las advertencias 
de los científicos, pensadores y teólogos sobre el desastre inminente 
que muy pronto sufrirá el planeta. Si no cambiamos nuestra 
11. Ef. 5:22,25: RSV
12. Ídem, 21
13. Ídem, 6:1,4
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actitud o tenemos una "conversión ecológica", como dice el Papa 
Francisco, estamos fallando en nuestra vocación divina de ser 
seres a imagen de Dios y encargados de ser los administradores de 
la creación entera que  manifiesta la imagen de Dios en su propia 
manera única.”14 

La reciente encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’ desafía a 
toda la humanidad para que observe y estudie el peligro del grave 
crimen perpetuado contra la madre tierra. El gran grito que sale del 
corazón de la tierra no es solo desde los pobres y marginados sino 
desde el desagravio de la madre tierra, debido a la explotación y 
al uso irresponsable de sus recursos. Es una gran preocupación la 
actual crisis ecológica con consecuencias destructivas, amenazando 
la vida de la actual generación y convirtiendo a la tierra inhabitable 
e incluso amenazando la vida de las futuras generaciones. El Papa 
hace una llamada de atención en su encíclica Laudato Si’ a todas las 
personas de buena voluntad, a todas las naciones y organizaciones 
internacionales para que encuentren formas y medios para no 
seguir con el proceso de autodestrucción de la familia humana y 
de la devastación de todo el ecosistema que sostiene la vida en 
la tierra.15 El Papa Francisco en Laudato Si’, refiriéndose a la 
contaminación y al cambio climático, pronunciándose sobre los 
residuos diciendo “Se producen cientos de millones de toneladas 
de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos 
domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos 
clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y 
radiactivos.”16 

La Eco - crisis es también una ego-crisis según Jacob Parappally. 
Ambos se enfrentan con el fracaso de los seres humanos, incapaces 
de reconocer quienes son y lo que están llamados a ser. Los seres 
humanos abrazan el falso ego mediante la adquisición de bienes 
14. Jacob Parappally. Editorial; in Journal of Indian Theology; Vol VIII, No.2, May - August, 
2015.
15. Ídem,.p.4.
16. Papa Francisco,  Encíclica Laudatio Si’  No.21.
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materiales y posesiones… La codicia engendra irreverencia hacia 
el mundo lleno de gracia… La dominación de algunos pocos que 
explotan a la mayoría crea desigualdad, hambre, discriminación, 
deshumanización y fragmentación de la sociedad17.

Creación y vida comunitaria - un medio para llevar a 
cabo la conversión ecológica

Las repetidas palabras del Papa Francisco dirigiéndose a las 
personas consagradas son un llamado de atención no solo a los 
religiosos/as sino a todos: “Espero de vosotros, además, lo pido a 
todos los miembros de la Iglesia: salir de sí mismos para ir a las 
periferias existenciales. “Id al mundo entero”, fue la última palabra 
que Jesús dirigió a los suyos, y que sigue dirigiendo hoy a todos 
nosotros (cf. Mc 16,15). Toda la humanidad espera: las personas 
que han perdido toda esperanza, las familias en dificultad, los 
niños abandonados, los jóvenes sin futuro alguno, los enfermos y 
ancianos abandonados, los ricos hartos de bienes y con el corazón 
vacío, los hombres y las mujeres en busca de sentido de vida, los 
sedientos de lo divino...”18 Y agrega: “no se encierren en sí mismos, 
no se sofoquen en disputas triviales, no permanezcan prisioneros 
de sus propios problemas”19.

El tiempo se ha cumplido, pues ya hemos entrado en el Año 
Santo de la Misericordia, que se celebra desde el 8 de diciembre 
2015 hasta el 20 de noviembre 2016. El lema  del Año Jubilar 
“Misericordiosos como el Padre”, es una invitación a seguir el 
ejemplo misericordioso del Padre del cielo, que pide no juzgar y 
no condenar, sino perdonar y amar sin medida. El Papa Francisco 
promulgó el Año Jubilar como “un camino para la Iglesia” para que 
se haga más evidente su misión como testigos de misericordia. “Por 
17. Jacob Parappally,Editorial; in Journal of Indian Theology; Vol.VIII, No.2,May_August,2005. 
P. 4.
18. Papa Francisco. Carta Apostólica; Witnesses of Joy; No.4
19. Ídem, p.25
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tanto, el Año Jubilar de la Misericordia es una oportunidad para 
animar a los cristianos a encontrarse con las necesidades reales de las 
personas ofreciendo sus ayudas concretas, a fin de experimentar una 
verdadera peregrinación y a enviar misioneros de la misericordia a 
todo el mundo, para perdonar incluso el más grave de los pecados”. 
Como dice el Papa Francisco, un mundo destrozado por la continua 
guerra y la violencia,  necesita de perdón, reconciliación y diálogo, 
para establecer la paz, la unidad y la solidaridad entre las personas 
y las naciones. Lo que también necesita nuestras comunidades.

Redescubriendo nuestro carisma en el espíritu de la 
creación y la comunidad

Desde los inicios en la India, las SSpS estuvieron trabajando por 
muchos años en las áreas de la educación, salud y pastoral. Pero en 
los últimos años, después de mucha reflexión y estudio, pusimos 
el enfoque en el servicio social donde podemos dar mucho, 
especialmente al pobre y al marginado. Un acercamiento en este 
sentido se hizo en diferentes entidades de nuestra Congregación 
en India. En los años 90`se realizó un Foro por la Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JUPIC) en las 4 Provincias de India, 
creciendo hacia la comprensión que JUPIC permea todos los 
aspectos de nuestra vida y misión. En India las SSpS se esfuerzan 
por crear conciencia sobre la necesidad de la educación ecológica 
ya sea en nuestros colegios, en los grupos de formación, en las 
comunidades y los grupos específicos a los cuales servimos. El 
13º Capítulo General ofrece orientaciones claras respecto al 
cuidado de la creación. Siguiendo las direcciones del Capítulo 
sobre crear conciencia acerca del equilibrio ecológico, este 
tema se ha convertido en un objetivo en la mayoría de las 
comunidades. Adicionalmente, la Provincia de India Central 
conformó una organización denominada Sociedad de Desarrollo 
Social, en Uday, Bhopal, M.P, para coordinar las actividades 
de desarrollo social de la Provincia bajo un solo objetivo. 
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En respuesta a las prioridades del 12º Capítulo General, en el 
año 2003, la Provincia también inició un proyecto (VISHWAS) 
para el cuidado y apoyo a las personas afectadas por el VIH; este 
proyecto es una expresión de compasión y amor por la sociedad 
discriminada. Simultáneamente, se crearon más internados para 
niños/as pobres y marginados y los internados antiguos fueron 
revitalizados. También en la Provincia está activo un departamento 
de comunicación social, en donde se producen documentales 
sobre temas sociales para educar al pueblo. Además, en Goeka se 
comenzó un “Programa de Desarrollo Comunitario Focalizado en 
los Niños”, en la Diócesis de Udaipur, Rajasthan. Este programa 
tiende la mano 'a la Periferia', como ha sido señalado por el Papa 
Francisco. Este proyecto ayuda aproximadamente a 7.000 personas 
de la población tribal de Bhil, en 8 pueblos en el distrito Banswara 
de Rajasthan, donde están los marginados del lugar. Aquí se 
promueve a las mujeres y a los niños en los Grupos de Autoayuda 
y en los Parlamentos de Niños, respectivamente; se promueve la 
conservación de la tierra y el agua a través de la construcción de 
huertas y el nivelado de tierras; la creación de pozos y la reparación 
de los diques de contención para usar mejor las fuentes de agua 
existentes; se introducen nuevas técnicas para el cultivo con 
semillas de alto rendimiento; se defiende los bosques y la crianza 
de animales a través de muchos programas de capacitación para los 
agricultores locales; tales como la instrucción de las comunidades 
en el manejo de los recursos naturales y en los recursos de energía 
renovable, por ejemplo, la promoción de la energía solar, las estufas 
de bajo consumo de energía y el humus. También trabajamos en red 
con organizaciones afines, como por ejemplo Krshi Vigyan Kendra 
(Centro Científico de Granja) para capacitar a los agricultores en 
métodos de huertas y la demostración de cultivo sustentables. 

Además de esto, se monitorean varios programas de sensibilización 
para prevenir el matrimonio infantil y el feticidio femenino. Se 
realizan obras de teatro en la calle en los pueblos sobre temas 
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de agricultura ecológica, horticultura y plantación de especies 
forestales. La comunidad de la aldea está siendo instruida acerca del 
impacto del cambio climático, sobre las medidas de mitigación y de 
adaptación. Los eco - clubes de niños participan en las asambleas 
en los pueblos a fin de crear conciencia sobre la reducción del 
uso del plástico e instan a los agricultores a plantar árboles para 
combatir el aumento de la temperatura. Por desgracia, la última 
estación monzón pasó sin la suficiente lluvia y muchos agricultores 
no pudieron cultivar el maíz, su alimento básico, debido a la falta 
de agua. Lamentablemente, los agricultores están experimentando 
los efectos del cambio climático y el calentamiento global, incluso 
en estas remotas aldeas de Rajasthan.

Este es el testimonio que la población local espera de cada 
religioso/a y sacerdote y quizá de cada bautizado/a, que sigue la 
misión de Jesucristo en un mundo secular y pluralista, tal como 
el Papa ha exhortado a toda persona de buena voluntad. Esto 
tiene un amplio efecto, según el Dr. Alphonse, cuando dice: “la 
ordenación al ministerio sacerdotal no significa una iniciación a 
un super ministerio sino a un ministerio auxiliar y viceversa al 
ministerio de todo bautizado. La función específica del ministerio 
común y corriente es la coordinación de los ministerios de la 
comunidad… los coordinadores trabajan en colaboración con 
otros miembros evocando, actualizando, sosteniendo, sustentando, 
fortaleciendo los ministerios de la comunidad.”20 No obstante, 
India aun siendo una nación pluralista, que tiene el sello histórico 
de acomodación de todas las personas de cualquier credo y 
religión, ha sufrido últimamente el impacto de la vergüenza 
nacional interrumpiendo la armonía comunal a través del empleo 
sutil de sentimientos religiosos y comunales, despertados por las 
políticas estrechas y la desarmonía comunal entre los miembros 
de la comunidad amantes de la paz. Por lo tanto, George M. 
Soars - Praphu  ha dicho lo siguiente “Hoy en India, el sacerdote 

20. Alphonse  D,” Presbyter as Coordinator of Ministries” in the Church in India in the Emerging 
Third Millennium, ed. Thomas (Bangalore: NBCLC,2005)336.
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debe ser un constructor de comunidad, cuyas preocupaciones van 
más allá de la minúscula comunidad cristiana a la que pertenece. 

Él está invitado a representar, es decir, a hacer presente aquí y 
ahora, el sacerdocio de Jesucristo… un sacerdocio de donación en 
y dentro de la historia, que reconcilia todas las cosas con el Padre 
y que conduce a la historia humana y cósmica hacia la  plenitud.”21 

Conclusión

El Año Jubilar de la Misericordia es, en breve, un llamado a la 
conversión personal,  a  la comunión fraternal y al ejercicio de 
caridad concreto hacia los más necesitados y afligidos. De 
seguro el Año Jubilar de la Misericordia dará nuevos ímpetus 
para experimentar y expresar la misericordia de Dios en formas 
concretas y diferentes. Esto significa que nuestra misión debe 
ir más allá de la mera búsqueda de la santificación personal. La 
encíclica del Papa Francisco Laudatio Si’ nos invita a hacer todo 
lo posible para proteger nuestro medio ambiente y cuidar nuestra 
casa común. Según sus palabras “el urgente desafío a proteger 
nuestra casa común incluye una preocupación para que toda 
la familia humana, busque el desarrollo integral y sustentable,  
porque sabemos que las cosas pueden cambiar. El creador no nos 
abandona; El nunca abandona su plan amoroso o se arrepiente 
por habernos creado. La humanidad aún tiene la habilidad para 
trabajar juntos en la construcción de nuestra casa común. Aquí 
quiero reconocer, animar y agradecer a todos quienes luchan en 
diversas maneras para garantizar la protección de la casa que 
compartimos. La evaluación particular es deber para aquellos que 
incansablemente buscan resolver los efectos de la degradación 
del medio ambiente sobre la vida del mundo más pobre.” La 
eco - crisis es también una ego - crisis. Ambos son causados por 
21. George M. Soares- Prabhu, “ Christian Priesthood  in India today: A Biblical reflection, “ in A 
Biblical theology for India: Collected Writings of George M . Soares – Prabhu,ed.,Scaria Kuthi-
rakkattel, (Pune: Jnana – Deepa Vidyapeeth Theology Series,1999), 238.
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el fracaso de las personas en reconocer quienes son y a lo que 
están llamados. El Papa Francisco dice que el grito de la tierra 
es también el grito del pobre y discriminado;  donde los pobres 
son  víctimas de los problemas ecológicos como el cambio 
climático, la destrucción y la exploración de la biodiversidad, 
la contaminación del aire, del agua, de la tierra, etc. La tierra la 
cual es “la casa común” para cada creatura viviente, está siendo 
destruida por unos pocos seres humanos que parecen estar ciegos 
ante las consecuencias desastrosas de su actitud y sus acciones. 

Nuestro fracaso en cambiar nuestra actitud o la falta de una “eco 
- conversión”, como dice  el Papa Francisco, revela que estamos 
fracasando en nuestra vocación divina de ser imágenes de Dios, 
pese a estar facultados a ser garantes de la creación entera. 
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La Obra de Sus Manos
Hna. Anna Damas SSpS

Teología de la creación 
Advertencia: Este es un artículo académico. En la que exploro 
los fundamentos filosóficos de la teología de la creación. De esta 
manera, defiendo que la teología de la creación debe buscar 
el diálogo permanente con las ciencias naturales. Por último, 
presento la filosofía del proceso y, en base a ella, la teología del 
proceso como un concepto que se adapta a los puntos de vista de 
las ciencias naturales contemporáneas. Para aquellos que puedan 
encontrar que esto es difícil de leer, se les aconseja que vayan 
directo a la última parte titulada "Teología del Proceso”.

A veces voy a utilizar "ella" en lugar de "él" para referirme a 
Dios porque creo que un uso variado y rico del lenguaje puede 
ayudarnos a enriquecer la experiencia y la imagen de Dios.

Y Dios me mostró una pequeña cosa, en la palma de mi mano,
redonda como una pelota, no más grande que una avellana.
La observé desconcertada, preguntándome que podría ser.

Y Dios me dijo: "Esto es toda la creación".
Yo estaba sorprendida de que eso pudiera durar, 

y que no se desintegrará rápidamente
y cayera en la nada, porque era tan pequeña.

Y de nuevo, Dios me habló, "Esto permanece, ahora y para 
siempre, porque la amo."

Y entendí que cada cosa tiene su ser debido al cuidado y amor de 
Dios.

Juliana de Norwich, Proyecciones.
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La búsqueda humana

Desde que los seres humanos llegaron a existir con su característica 
única de auto-conciencia, han reflexionado sobre su lugar en 
este mundo. En el marco de sus experiencias de sí mismo y del 
mundo, su cultura y religión, siempre han buscado orientación y 
han formulado - a veces de manera acertada, otras veces tentativa 
- respuestas a los interrogantes: ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? ¿A dónde vamos?” En este sentido podemos decir que 
la cultura y la religión son en sí mismas un intento de respuesta a 
esta búsqueda.

La autoconciencia es una característica y habilidad que distingue 
a los humanos de otros animales. Incluso nos permite decir: nos 
distingue de los animales. Somos una especie diferente - y lo 
sabemos. Nuestro ser conscientes de nosotros mismos nos hace 
decir "yo / nosotros" frente a "otros" y "el mundo". Estamos en 
el mundo, somos parte del mundo, y sin embargo podemos, en 
nuestra mente y experiencia, colocarnos al lado del mundo y 
reflexionar sobre ello. Lo mismo es con la naturaleza. Los seres 
humanos somos naturaleza del principio al fin, y sin embargo 
hemos creado culturas y civilizaciones que nos permiten una cierta 
independencia y hasta la dominación en nuestra interacción con la 
naturaleza.

Teología cristiana de la creación

La Teología de la creación es la reflexión religiosa acerca de 
"¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?”. La 
teología de la creación investiga las respuestas sobre el origen 
de todo lo que existe, su ser y devenir, su esencia y significado, 
y su destino final. La teología de la creación reflexiona sobre el 
lugar y el rol de los seres humanos como parte de la creación y su 
responsabilidad hacia la creación.
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La teología de la Creación en las Sagradas Escrituras, ciertamente 
no se limita a la historia de la creación en el Génesis. Todos los 
libros de la Biblia contienen historias, experiencias y reflexiones 
sobre la naturaleza, sobre el origen de los acontecimientos y del 
futuro del mundo de cara a Dios. Esta es, por ejemplo, una tendencia 
de pensamiento prominente en la literatura sapiencial. En el Nuevo 
Testamento, San Pablo se basa en la misma tradición filosófica y 
teológica cuando reflexiona sobre Cristo y la humanidad en el 
horizonte del plan salvífico de Dios (véase, por ejemplo, Rom 1: 
20, la Naturaleza revela a Dios como Creador; cf. Sabiduría 13: 1-9.  
Rom 8: 19-22, la Creación sufriendo "dolores de parto", revela que 
es un trabajo en progreso hacia su destino final en Dios). La carta 
a los Colosenses cita un himno acerca del Cristo cósmico que es 
la cabeza de la creación (Col 1: 15-20). Estas breves citas aquí son 
suficientes ya que hay más sobre la teología de la creación en la 
Escritura en otros artículos de este libro.

La teología cristiana de la creación se ha desarrollado y enriquecido 
a través de los siglos. La comunidad de fe cristiana ha estado 
formulando nuevas preguntas y ha planteado nuevas respuestas de 
acuerdo a los cambios en las visiones del mundo y las nuevas ideas 
filosóficas, teológicas y científicas. Aun así, podemos encontrar 
algunas constantes o algunos puntos en común a lo largo de los 
siglos:
• Dios trajo al mundo a la existencia a partir de la nada (creatio 

ex nihilo). Toda materia y todo lo que hay tiene su origen en 
Dios.

• La creación es única y completamente obra de Dios. Como 
tal, es dependiente de Dios para su propia existencia. Dios 
creó al mundo a partir de su libre voluntad y como   expresión 
y objeto de su amor.

• La creación es un proceso continuo. Dios sostiene a la creación 
en cada momento de su existencia y desarrollo. Sin el apoyo 
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continuo de Dios y su "sí" a todo ser, ésta se    desvanecería 
en la nada (creatio continua).

• Como "la obra de sus manos" (S. 19: 1) la creación refleja 
algo de su creador; revela en cierta medida quién es Dios. 
Por lo tanto, entender profundamente la creación puede 
ayudarnos a leer la mente de Dios, por así decirlo.

El desafío de las ciencias naturales

La idea de que la naturaleza revela algo de Dios explica el enlace 
entre la teología y las ciencias naturales. Numerosos teólogos 
fueron y son también científicos. Arnoldo Janssen también fue 
un sacerdote educado en las Ciencias Naturales. Incluso hasta 
hoy el Vaticano cuenta con su propio observatorio astronómico. 
Mientras que en un escenario medieval, las ciencias naturales 
fueron consideradas como una disciplina subordinada a la teología, 
éstas se han emancipado, desarrollando sus propias teorías y 
metodologías y actualmente son vistas como independientes e 
incluso esencialmente diferente de la teología. Por lo tanto, muchos 
científicos no sienten la necesidad de entablar un diálogo con la 
teología - o incluso lo consideran perjudicial para su objetividad 
científica. La teología, sin embargo, nunca puede abandonar el 
diálogo con la ciencia. Entender nuestro mundo es entender mejor 
a Dios. Así, los nuevos avances y descubrimientos de las ciencias 
naturales no sólo representan un desafío y un cambio en nuestra 
comprensión de la naturaleza, sino también de Dios.

La teología ha sido verdaderamente desafiada en gran medida por 
los nuevos descubrimientos y  teorías científicas. Con Copérnico y 
Galileo la tierra perdió su lugar central en el universo; con Darwin, 
la humanidad fue despojada de su singularidad y descubrió ser 
una especie evolucionada a partir de otras especies animales. Por 
lo tanto, Dios fue despojado de su papel como creador entendido 
como el artesano que da forma a cada criatura. La cosmología y 
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la biología evolutiva han cambiado la comprensión del mundo 
desde  "la obra de sus manos" a una obra en curso - un proceso que 
tiene miles de millones de años de antigüedad, auto - creativo y 
autónomo y que no necesita un dios para explicarlo. La ciencia es 
capaz de presentar modelos y teorías de cómo la vida en todas sus 
formas surgió de la materia de una manera completamente natural, 
sin intervención divina. Incluso hay modelos científicos para 
explicar lo que podría haber precedido al Big Bang, y de cómo 
el universo podría haberse "creado a sí mismo" de la nada. La 
mente humana surge del cerebro humano, el sistema más complejo 
que se encuentra en la naturaleza. Sin importar qué tan complejo 
pueda ser el cerebro humano, éste puede ser descrito en términos 
de señales eléctricas que pasan entre las neuronas, y eso significa: 
que esto puede ser explicado en términos de la materia. 

Si los modelos científicos estrictamente materialistas y las 
explicaciones de nuestro mundo y de nosotros mismos son los 
mejores y los más satisfactorios, es una cuestión diferente. El 
punto es: ellos son posibles. Científicamente hablando, Dios no es 
necesario para explicar el mundo. El "dios del eslabón perdido", 
siempre invocado cuando no hay una explicación científica 
disponible, ha llegado a ser redundante. 

La cosmovisión evolutiva pone en duda un concepto de Dios quien, 
"en el principio", fija un orden firme y duradero desde el cual todas 
las normas y principios éticos pueden ser deducidos. En un mundo 
en evolución no hay un orden duradero ("panta rei" - todo fluye). 
La humanidad también, con su estado de conciencia, mente y 
moralidad es un trabajo en progreso con un destino incierto.

Todo esto ha desafiado a la teología cristiana para reformular la 
teología de la creación en nuevas teorías, conceptos y lenguajes 
que están en concordancia con los avances de la ciencia moderna. 
En mi opinión, este reto es una gran bendición, invitándonos a 
"cantar un cántico nuevo" (Salmos 96; 98; 149) y a descubrir a 
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un Dios que es más apasionante y misterioso como nunca antes 
pudimos imaginarnos. En algunos círculos cristianos sin embargo, 
este reto se considera una amenaza y ha provocado la reacción 
teológica que trata de rescatar la comprensión tradicional de Dios 
como artesano-creador. Ejemplos concretos son el creacionismo 
y la teoría del Diseño Inteligente. Ambos han sido descalificados 
por la comunidad científica como teología fundamentalista 
pseudocientífica. Otros cristianos simplemente esquivan el desafío 
(y así pierden una gran oportunidad), sosteniendo que la ciencia y 
la fe son dos cosas diferentes, que no deben mezclarse.

La filosofía de proceso

A lo largo de la historia del cristianismo siempre han habido teólogos 
y pensadores cristianos que han entablado un diálogo con la ciencia 
y han tratado de diseñar modelos teológicos y filosóficos que están 
de acuerdo con, e inspirados por los nuevos hallazgos científicos. 
Entre ellos, el jesuita y paleontólogo, Teilhard de Chardin es bien 
conocido por su síntesis de la evolución y fe cristiana en la creación 
continua del mundo de Dios hasta su cumplimiento final ("Omega 
Point"). Más recientemente, un número de teólogos han propuesto 
modelos que pueden ser agrupados como "teología del proceso". 
Ellos basan sus ideas principalmente en la "filosofía del proceso" 
desarrollada por Alfred North Whitehead (1861-1947) y Charles 
Hartshorne (1897-2000).

La filosofía del proceso considera al mundo en permanente cambio, 
siempre evolucionando y radicalmente interconectado en todos los 
niveles. No hay entidades aisladas y duraderas, ya sea átomos, 
organismos primitivos o seres humanos. Llegar a ser es más 
fundamental que ser. Todo está interrelacionado, influenciando  
y atrayéndose unos a otros ("tejido de la vida"). A pesar de que 
cada entidad (un átomo, una célula, una planta, una persona) está 
influenciada por y conectada con el todo, ésta tiene su propio 
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ser, o vida interior ("interioridad"). Las influencias externas no 
condicionan totalmente la entidad, ya que la entidad tiene una cierta 
libertad para reaccionar y responder a estas influencias. Este punto 
de vista de una cierta "libertad creativa" incluso de la materia, está 
en concordancia con los resultados de la ciencia moderna. 

La física cuántica ha demostrado que las partículas son mejor 
descritas como energías potenciales que se actualizan ellas mismas 
de una manera indeterminada e impredecible (indeterminación 
cuántica, un fenómeno a veces conocido como "el gato de 
Schroedinger” - un experimento imaginario). La teoría del caos 
apunta a la no-predictibilidad de sistemas complejos, y la biología 
evolutiva ha encontrado que la vida como tal, y las especies, no 
sólo se desarrollan gradual y predeciblemente sino que a veces 
también producen novedades en formas aparentemente erráticas 
o espontáneas. Debido a que cada entidad tiene su propia forma 
de responder a influencias externas, y de integrarlas en sí mismas, 
ésta tiene individualidad. Es auto - creadora porque trae a la luz su 
propia individualidad y se mantiene en proceso de llegar a ser y 
cambiar en un proceso constante hacia un futuro abierto. 

La filosofía del proceso evita el dualismo clásico y la fuerte división 
entre materia y espíritu, cuerpo y mente. Esta le concede interioridad, 
concede la capacidad de experimentarse a sí mismo y de auto - 
crearse a todo lo que existe. Por lo tanto no hay ninguna "materia 
sin sentido", plantas insensibles o animales sin individualidad. Sin 
embargo, hay niveles y una jerarquía de entidades. Cuanto más 
compleja una entidad, mayor será su capacidad de experimentarse 
a sí misma, de responder y de crear. La mente humana ciertamente 
ha desarrollado la más alta capacidad para la experiencia y la 
creatividad. 

Dios está presente en el mundo de tres maneras. En primer lugar, 
Dios es el origen del orden fundamental de toda la creación. En 
segundo lugar, Dios es el incentivo para la evolución de la creación: 
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él invita y atrae a todas las entidades a desarrollar plenamente sus 
mejores potencialidades (sin determinar o anular la libertad de la 
entidad). En tercer lugar, Dios es también un centro de experiencia. 
Todo lo que sucede en el mundo afecta a Dios en su vida interior. 
Dios está influenciado por el mundo y responde a él de diferentes 
maneras. De esta manera, Dios también es parte del proceso 
creativo de llegar a ser. Él evoluciona junto con su creación en 
evolución.

Teología del proceso 

Cada teología de la creación debe responder algunas preguntas 
fundamentales tales como: ¿Quién es Dios en la creación? ¿Quién 
es el Dios para la creación? ¿Quién es Dios hacia la creación?, 
¿Quién es Dios en diferencia con la creación? ¿Por qué el mundo 
es cómo es? ¿Podría ser diferente? La naturaleza es a la vez 
hermosa y cruel. Animales que se alimentan el uno del otro, un 
terremoto que destruye vidas, un meteorito eliminando especies 
por completo, el cáncer creciendo en nuestros huesos - todo esto 
es también naturaleza. ¿Cómo es esta creación de Dios? Si Dios es 
todopoderoso y absolutamente bueno, ¿por qué hay tanta maldad 
y sufrimiento? 

La teología del proceso está de acuerdo con la tradición teológica 
cristiana de que Dios es el origen de la creación. Ella quiso existir 
desde el amor. Y como éste es un amor genuino, necesita un 
compañero, un amado, diferente del amante; de lo contrario, esto 
sólo sería amor propio. Pero Dios es todo en todo en sí misma. Es 
por eso que tiene que hacer espacio para su creación, para que sea 
diferente de ella misma, para que esté fuera de ella misma. Así que 
Dios se retira y se repliega a sí misma, por así decirlo, en un acto 
continuo de auto - limitación voluntaria. Esto es  necesario a fin 
de que la creación sea en todo; sin este acto de auto-limitación no 
habría nada más que Dios. Esta idea de auto-repliegue voluntario 
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de Dios está muy bien expresada en la Kabbalah, una tradición 
mística judía, donde se le llama "tsimtsum". La teología cristiana 
habla de la "kénosis" de Dios en Jesucristo: Dios se ha despojado 
de sí mismo de su carácter puramente divino y se ha hecho a sí 
mismo, pequeño y vulnerable, vulnerable hasta la muerte. Por su 
limitación de sí misma y su poder absoluto sobre la creación, Dios 
fue capaz de dotar a la creación con la libertad. A la creación se le 
ha dado la libertad de evolucionar y experimentar en un proceso 
de auto-creación  que comenzó con el Big Bang (o tal vez incluso 
antes). A la creación se le dio la libertad de responder o no al 
cortejo y a la invitación de Dios a una vida y bondad cada vez más 
plena. La teología del proceso no se fía de la imagen de Dios como 
soberano todopoderoso que está en control total de todo lo que 
sucede en el mundo. Más bien, ve a Dios como un padre criando 
a su hijo, o como la sabiduría que dirige a su amada. Dios no se 
hace señor de la creación; esto no dejaría espacio para la libertad 
y el amor.

Dios amorosamente acompaña a la creación en su evolución hacia 
un futuro abierto. Dios es el poder suave, nunca acaparador, sino 
persuasivo y atrayendo a la materia para que evolucione hacia 
formas de organización más altas. Eventualmente, el cortejo de 
Dios ha promovido a la humanidad de formas de vida más primitivas 
sobre la tierra. De la materia, Dios suscitó la mente humana y la 
conciencia - un ser altamente desarrollado que puede estar más 
abierto y receptivo que cualquier otra criatura a la interacción 
amorosa de Dios con el mundo.

Desde el principio, Dios ha estado llamando a la creación a 
desarrollarse y evolucionar. Así, Dios está en el origen de la 
creación. Más aún, Dios es el horizonte futuro de la creación. El 
cortejo amoroso del Dios de la creación siempre ha producido 
características novedosas de vida. Así, Dios es la promesa de que 
hay un propósito y una dirección en la evolución. La teología del 
proceso vincula al Dios de la Alianza con la evolución del cosmos 



-80-

y de la vida. El tema bíblico de la alianza nos recuerda que Dios se 
mantiene fiel a su creación, cualesquiera sean las vueltas que los 
acontecimientos puedan tomar. Dios tiene en mente "un futuro con 
esperanza" (Jer 29: 11), un futuro de la evolución que es siempre 
nuevo y no se limita a los patrones del pasado (Is 43: 18-19).

Sin embargo, si tomamos en serio la libertad de la creación, significa 
que el futuro de este mundo y la humanidad están abiertos y no de 
alguna manera predestinados por Dios. La esperanza cristiana es 
que el poder persuasivo del amor de Dios va a superar todo mal, 
al pecado y a la muerte en la creación. Pero existe la posibilidad 
real de que las creaturas le den la espalda al amor seductor de 
Dios. Jesús hace alusión a esto en su parábola de la boda real: Los 
huéspedes están invitados, pero se niegan a asistir;  y aunque el 
rey se siente herido y humillado, no puede cambiar la decisión de 
los invitados (Lc 14: 16-24). Nuestra libertad, y la responsabilidad 
que va con ella, hacen que la actual crisis ecológica sea aún más 
real y apremiante. Podría ser engañosa la esperanza de que Dios 
de alguna manera nos va a rescatar y sacar de la mortal espiral 
de destrucción que la humanidad ha puesto en marcha. Existe 
la posibilidad real de que el experimento de la naturaleza con el 
homo sapiens pueda fallar, y que podría ser necesario otros mil 
millones de años de evolución para producir un ser con una mente 
más altamente desarrollada que la nuestra. El sufrimiento y la 
muerte de Jesucristo nos muestran que Dios ha limitado su poder 
tanto que el poder de los seres humanos para infligir sufrimiento, e 
incluso matar, es muy real.

El universo es una aventura - tanto para nosotros como para Dios. 
Debido a que Dios está profundamente involucrado y enamorado 
de su creación, Dios está profundamente afectada por ella. Los 
giros y vueltas en el proceso evolutivo, el sufrimiento y la alegría 
de las criaturas: todo   esto tiene un efecto sobre Dios. De esta 
manera Dios también es sujeto de las experiencias cambiantes. 
Nuestras experiencias, alegrías y sufrimientos se convierten en 



-81-

parte de la experiencia de Dios. Nosotros podemos esperar que 
ellas tengan un lugar en Dios, y que "Dios puede dar sentido a 
todo". Nada se pierde en Dios. Incluso el más pequeño evento en 
la creación se convierte en parte de la experiencia eterna de Dios y 
por lo tanto recibe su significado y propósito.

El futuro de Dios está ligado al futuro del mundo, porque "Dios 
amó tanto al mundo que envió a su único hijo" (Jn 3: 16). Y ésta 
es la fuente de nuestra esperanza: incluso si la creación abusara de 
su libertad para alejarse de Dios, Dios siempre será Dios. Su amor 
nunca dejará de pedirle a la creación que se convierta de nuevo al 
camino que lleva a la vida en plenitud. Esto podría ocurrir en tiempos 
y formas que nuestra limitada mente humana no puede imaginar 
ahora. Es la promesa de la Resurrección. La evolución cósmica y 
biológica parece ser un ciclo de muerte de las viejas estructuras y 
especies, y el nacimiento de nuevas formas y organizaciones de 
vida. A lo largo de miles de millones de años se puede observar una 
espiral ascendente de complejidad y enmarañamiento de la vida. 
Hay una promesa por delante. Pareciera que el Dios de la vida 
atrae a la creación hacia más y más vida, y en ocasiones a través de 
la destrucción. Dios se asegura de que la fiesta de la boda se lleve a 
cabo - aunque los invitados sean diferentes de aquellos que fueron 
invitados en un principio.

Todo va a estar bien

Dios desea que entendamos que El no sólo se preocupa por las 
cosas grandes y nobles, sino que también por cosas pequeñas y 
sencillas. Nosotros también deberíamos darnos cuenta de que las 
cosas más pequeñas no serán olvidadas.

Ahora hay muchas acciones cometidas que a nosotros nos parecen 
muy malas y  perjudiciales, y nos desesperamos pensando si algún 
bien puede resultar de ellas. Mientras estamos en el dolor y el 
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luto en relación a estas experiencias, no podemos descansar en la 
exaltada y maravillosa sabiduría de Dios. Porque nuestra razón 
está ahora tan ciega, débil e ignorante que no podemos ver la 
fuerza y la bondad de la Trinidad. Así que Dios nos dice: Tú mismo 
vas a ver  que todo saldrá bien. Es como si nos estuviera diciendo: 
Tómalo ahora con fe y confianza, y al final verás realmente en 
todo, la plenitud y la alegría. La Trinidad va a completar su obra 
en el último día. Lo que será y cómo se llevará a cabo, ninguna 
criatura por debajo de Cristo lo sabe. Y así esto permanecerá 
velado hasta que la acción final se lleve a cabo. 
Juliana de Norwich, Proyecciones

Para lectura adicional:

Este artículo se basa en gran medida en
Ian G. Barbour, Religión y Ciencia. Cuestiones históricas y contemporáneas 
(1997)

Para una respuesta teológica al materialismo en la ciencia neo-darwiniana de 
la evolución ver

John F. Haught, Dios después de Darwin. Una teología de la Evolución 
(2008).

Ambos libros son académicos y requieren cierta familiaridad con términos 
filosófico-teológicos y las ciencias naturales contemporáneas. Para una lectura 
más fácil (y muy relevante para nuestra espiritualidad SSpS!), ver:

Denis Edwards, El Dios de la Evolución. Una teología trinitaria (1999)
Denis Edwards, Aliento de Vida. Una teología del Espíritu  creador (2004)

Para obtener información rápida y concisa sobre la filosofía del proceso en la 
Internet: 

Plato.stanford.edu>entries>process-philosophy
Iep.utm.edu>processphilosphy

You tube:  El proceso de la filosofía explicada 
  El proceso metafisico de Alfred North Whitehead
Pensamienos sobre “tsimtsum”: m.chabad.org
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“El Comienzo…” (Gen 1:1-3)
Bernadeta Jojko

Introducción

En su carta encíclica Laudato Si’ el papa Francisco ha acentuado 
que nuestra fe en un Dios, que es comunión Trinitaria nos sugiere 
que la Trinidad ha dejado su marca en toda la creación1. Siguiendo 
el camino señalado por él, este artículo está particularmente 
dedicado a la actividad vivificante del Padre, en comunión e íntima 
relación con el Hijo y con el Espíritu Santo.

Las palabras a las que me referiré están escritas en los 3 primeros 
versos del libro del Génesis y hacen alusión a la Trinidad en el 
acto de la creación. Al mismo tiempo, estos versiculos están 
estrechamente conectados con el misterio más esencial de nuestra 
fe,  la fe en un Amor Trinitario generador de vida: el Padre “Creador 
del cielo y de la tierra” y su Hijo “a través de quien fueron creadas 
todas las cosas” y su Espíritu Creador, el “Señor y Dador de vida”. 

Deseo presentar esta comunión y actividad cohesiva de Dios Uno 
y Trino, visible en la creación, como es narrada “al comienzo”. 
El Dios Trinitario dador de vida es el Dios orientado hacia el 
otro, es decir, hacia los hombres y mujeres creados a su imagen 
y semejanza, para darles la creación entera como la más increíble 
“casa común”.

De la introducción previa surgen algunas preguntas concisas: ¿Quién 
es el Creador? ¿Cómo podemos percibir el acto de la creación como 
la actividad unificante de Dios Uno y Trino? ¿Qué nos revelan las 
Escrituras acerca de la presencia de Dios impresa en la totalidad 

1. FRANCISCO, Laudato Si’, 239.
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del mundo creado? De hecho, las respuestas a estas preguntas 
no son sencillas. Podemos responderlas solo dirigiéndonos a las 
Escrituras que gradualmente nos revelan la presencia de  Dios Uno 
y Trino en la creación. Por lo tanto, la primera respuesta podemos 
encontrarla ya en el Himno a Dios Creador que abre el libro del 
Génesis y nos revela “el comienzo” de la creación, que es al mismo 
tiempo, “el comienzo” de la amistad entre Dios y su pueblo.

1. El origen de la creación

La creación del universo se ha convertido en un hecho aceptado 
científicamente. Hoy en día, haciendo cálculos apropiados, todo 
científico puede hallar claramente y sin equivocarse, evidencias 
que apoyan el hecho que la creación surgió desde la nada 
efectivamente. Este evento ya no es solamente la terminología 
utilizada por teólogos o estudiosos de la biblia; ha entrado en el 
ámbito significativo de las discusiones y estudios de cosmología 
y todos los léxicos de la ciencia. Al mismo tiempo, en palabras de 
algunos de los cosmólogos más influyentes del mundo, la creación 
del universo se encuentra “fuera del espectro de las actualmente 
conocidas leyes de la física y permanece todavía inexplicable2”. 
En contraste, el libro del Génesis (1:1-3) nos da la explicación de 
que fue lo que causó la creación del universo:

Al comienzo Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y 
estaba vacía; y la oscuridad cubría la superficie de las profundidades. 
Y el Espíritu de Dios sobrevolaba las aguas. Luego Dios dijo…

¿Cómo debemos interpretar estas palabras? El hecho fundamental 
que este recuento nos revela es que el mundo tiene su origen y 
permanencia en el proyecto eterno y vivificante de Dios, que 
continua sosteniendo la creacion y el universo entero.

2. M.S. SMITH, La Visión sacerdotal del Génesis 1, Minneapolis 2010, 245.
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2. Al comienzo

La pregunta esencial para los escritores de la Biblia no es una 
cuestión abstracta acerca de si Dios existe, sino de quien es Dios 
y cómo Dios se revela a sí mismo. La primera palabra en las 
Escrituras berē’šīt” (“al comienzo”), se refiere al acto inicial  de 
la creacion. No alude “al comienzo” de la existencia de Dios que 
vive en el presente eterno, antes y después del tiempo, en pre-
temporalidad. El, el Creador del universo,  es el único comienzo 
de todo lo que existe. Por lo tanto, las palabras que siguen: “Dios 
creo los cielos y la tierra” lo describen como Aquel cuya existencia 
no puede ser separada de su actividad generadora  de vida. Él es 
el Padre que da el comienzo a los cielos y la tierra, en cuyo acto 
creador despliega toda su omnipotencia y amor.

La historia de la creación continúa describiendo “los cielos y la 
tierra” necesitados de todo. El relato dice que la tierra no tenía forma 
y estaba vacía,  sin vida, con varios y vastos espacios cubiertos 
por la oscuridad. Dios eligió, desde el comienzo, el camino del 
crecimiento gradual y la paciencia. El imprimió la expectativa en 
todos sus trabajos, y la humildad y lo pequeño como el punto de 
partida del esplendor y la belleza. La totalidad de lo que existe 
(expresado en las palabras “los cielos y la tierra”) dependen de Él 
y esperan su aliento dador de vida y su palabra creadora.

3. Del Caos al Cosmos

¿Cuándo fueron formados los cielos y la tierra y cuándo recibieron 
la luz? ¿En qué momento aparece la vida en las montañas y 
colinas? ¿Cuándo fueron los abismos colmados de existencia, 
armonía y belleza? ¿Cuándo la oscuridad toda huyó y dio lugar a  
la luz? Como primera respuesta a estas preguntas, “el Espíritu de 
Dios sobrevolaba la superficie de las aguas”. Sobre esta tierra que 
aparece “al comienzo”, sobre las aguas poderosas e impetuosas, 
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sobrevuela el Espíritu de Dios (rûaḥ ۥ elōhîm)3. Él está siempre en 
movimiento; Él se mantiene distante de la oscuridad, no se pierde 
en el espacio vacío y desierto, está presente en este estado de nueva 
creación al sobrevolar la superficie de las aguas. Este Espíritu de 
Dios en movimiento - presente con sus movimientos tranquilos 
como el de las alas de las águilas - es el Espíritu Creador. Es el 
poder dador de vida que existe con Dios antes de la creación, la 
energía y creatividad divina que da vida al universo entero.

Subsecuentemente, “al comienzo” del acto creativo y paciente 
de Dios Creador, emerge que El elige dar vida a través de su 
Palabra. 10 veces leemos en el texto frases concisas que enfatizan 
la efectividad del mandato divino a través de su Palabra creativa: 
“Dios dijo”4, y “así fue”.

Estas expresiones demuestran el increíble poder de la Palabra 
de Dios a través del cual la creación entera es formada hermosa, 
buena, repleta de sabiduría y amor. La vida florece en “los cielos y 
la tierra” porque todas las cosas obedecen a la Palabra divina que 
crea gradualmente y continuamente.

Este Logos de Dios y éste Espíritu de Dios están en los orígenes 
de toda la belleza del mundo y son los principales instrumentos 
del poder de Dios. Por lo tanto, el concepto bíblico de creación 
incluye no solo el llamado al universo a la existencia sino 
también la presencia del Espíritu y de la Palabra de Dios a través 
de los cuales la vida se comunica a todos los seres que Dios 
crea “al comienzo”. Esto es lo que el salmista canta: “por la 
Palabra de Dios los cielos fueron hechos, y todos sus habitantes 

3. Traductores han reconocido que la expresión rûaḥ ۥ elōhîm (Espíritu de  Dios) puede ser traducida 
de varias maneras; no solo como aliento divino o Espíritu de Dios sino también como viento de 
Dios, viento fuerte. La última versión, sin embargo, es una pregunta abierta, ya que todas las demás  
referencias a Elohim en la historia de la creación, se refieren claramente a Dios. Si el autor hubiera 
tenido otra intención aquí, lo hubiera indicado usando la expresión: (viento fuerte).  
4. Gen 1, 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29.
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por el aliento de su boca”. (Sal 33:6)5. Por lo tanto, el Creador, 
que actúa a través de su Espíritu y su Palabra creativa, trae 
significado a nuestra existencia liberándola del  caos sin forma, sin 
vida, desordenado y lleno de oscuridad y vacío. “Los cielos y la 
tierra” son creados por la Palabra y por el Espíritu de Dios quien 
transforma la realidad creada en toda su diversidad en el cosmos6, 
belleza y vida: calor y frio, océanos y tierras, la claridad del día y 
el misterio de la noche con las numerosas  estrellas en movimiento.

4. El Espíritu creador y la palabra creativa de Dios

En un contexto poético, la presencia del Espíritu en la creación es 
descripta por Job: “A través de su Espíritu adornó los cielos” (Job 
26:13) y el salmista también  refuerza este concepto proclamando 
que el Espíritu es el poder creativo de Dios: “Tú envías tu Espíritu 
y somos creados; y renuevas la faz de la tierra”. (Sal 104:30). Por 
lo tanto, el Espíritu de Dios vivo y dador de vida, no se limita al 
momento inicial de la creación, al contrario, mantiene su  existencia 
y le da vida recreando la creación entera de manera continua.  Esta 
conciencia resuena en la Iglesia y en nuestra invocación diaria al 
Espíritu Santo en las palabras del ancestral himno litúrgico del Veni, 
Creator Spiritus que conocemos de memoria: “Espíritu Creador, 
ven, visita nuestras mentes, llena con tu gracia los corazones que 
Tú creaste”. El Espíritu Santo es realmente el “gran artista del 
universo” y, al mismo tiempo, el misterioso aliento divino dador 
de vida y el Creador de todo ser humano.

El sorprendente poder de la Palabra de Dios en la creación de los 
‘cielos y la tierra” está estrechamente relacionado con el Evangelio 
de San Juan. Desde el comienzo de su  Prólogo la Palabra es 

5. Estas actividades dadoras de vida de Dios a través de su Espíritu y de su  Palabra eran familiares 
a Israel: a través de ambos, su Espíritu y su Palabra, El actúa; ambos tienen origen divino porque 
ambos provienen de la boca del Señor. La Palabra de Dios es poderosa y crea vida; no puede ser 
separada del Espíritu dador de vida del Señor en la realización de la obra de Dios.
6. Proviene del verbo griego kosme,w kosmeō que significa decorar, dar armonía, orden, belleza.
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presentada “al comienzo” (Jn 1:1), en paralelo con el Antiguo 
Testamento “berē’šīt” (Gen 1:1). Aquí, sin embargo, no alude al 
comienzo del acto de la creación sino que se refiere al estado sin 
comienzo. De hecho, la Palabra de Dios existe antes y después 
del tiempo. Más aun, la Palabra dadora de vida del Creador que 
ordena, inspira armonía y concede belleza, es su amado Hijo Jesús: 
“Todas las cosas fueron creadas a través suyo, y sin  Él nada de lo 
que fue creado hubiera existido. En Él estaba la vida, y la vida fue 
la luz para los hombres (Jn 1:3-4). Por lo tanto, la narración de la 
primera creación incluye la presencia de la Palabra que es la auto 
- comunicación de Dios a todo lo que El crea “al comienzo”. Este 
orden y belleza armoniosa y extraordinaria, de acuerdo a Agustín 
de Hippo, ha sido creada y pudo ser creada solo por la Palabra de 
Dios, inexpresablemente hermosa y “belleza de toda belleza”7:

Piensa en la maravillosa arquitectura del mundo, piensa en todas las 
cosas que fueron hechas a través de la Palabra, y luego comprenderás 
la grandeza de la Palabra. Considera los cielos y la tierra: ¿quién 
puede describir la magnificencia del cielo? ¿Qué palabras pueden 
expresar completamente la fecundidad de la tierra? ¿cómo podemos 
explicar los extraordinarios  cambios que se producen durante las 
estaciones, la fuerza de vida contenida en las semillas? […] Entonces, 
por medio de estas obras que son parte del mundo, puedes considerar 
la grandeza de la Palabra, a través de la cual todas las cosas fueron 
hechas8.

Estas palabras demuestran la prominencia de la Palabra de Dios a 
través de la cual la creacion entera,  la tierra, el abismo y las aguas 
son formados en armoniosa belleza, ricos en formas y especies,  
colmados de sabiduría y amor. Más aun, la misma Palabra creativa 
de Dios, “en la plenitud de los tiempos”, por el poder del Espíritu 
Santo, “se hizo carne” y habitó entre nosotros” (Jn 1:14).

7. Conf. 3,6,10.
8. AGUSTÍN, Comentario sobre el Evangelio de San Juan, 1,9.13. 
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El Catecismo de la Iglesia Católica enseña, que el mundo en el que 
vivimos es  obra de Dios Padre quien creó todo en comunión con 
su  Palabra Eterna y el Espíritu Creador:

“Al comienzo era la Palabra [...] y la Palabra era Dios [...] Todas 
las cosas fueron hechas a través de Él y sin Él nada fue hecho” 
(Jn 1:1-3). El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por su 
Palabra eterna, su Hijo amado. “Porque a través suyo todas las cosas 
fueron creadas, en los cielos y en la tierra [...]. Todas las cosas fueron 
creadas a través de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas  
y en Él todo permanece en comunión” (Col 1:16-17). Asimismo la 
Fe de la Iglesia confiesa la acción creativa del Espíritu Santo, quien 
es el “dador de vida” (Jn 6:63), “el Espíritu Creador” (Veni, Creator 
Spiritus), la “fuente de todo bien”9.

Para el Papa Francisco también esta comunión de la Trinidad es 
revelada a través de la meditación de las maravillas de la creación 
entera. Todos estamos invitados a encontrar a la Trinidad no solo 
en el interior de nuestro propio corazón sino también en el universo 
alrededor nuestro, porque: 

El Padre es la fuente última de todo, el fundamento amoroso y auto-
comunicativo de todo lo que existe. El Hijo, su reflejo, a través de 
quien todas las cosas fueron creadas, se une Él mismo a esta tierra 
al gestarse en el vientre de María. El Espíritu, comunión de amor 
infinito, está íntimamente presente en el corazón del universo, 
inspirando y suscitando caminos nuevos. El mundo fue creado por 
las tres personas actuando como un simple principio divino, pero 
cada uno de ellos realizando su obra común de acuerdo a su propia 
propiedad personal. En consecuencia, “cuando contemplamos 
con asombro el universo con toda su grandeza y belleza, debemos 
alabar a la Trinidad toda”10. 

Esta comunión de la Trinidad, visible en la maravillosa belleza de la 
creación, se convierte en nuestro modelo y en la fuente inspiradora 
9. CCC 291.
10. FRANCISCO, Laudato Si’, 238.
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de nuestra espiritualidad trinitaria. Para el Papa Francisco, 
entonces, dicha espiritualidad no significa alejarnos del mundo 
sino más bien  constituye un llamado a reconocer la comunión 
mística de la Trinidad visible en todo el universo. En respuesta a 
esto, somos desafiados a abrir nuestros corazones al Dios Trinidad 
y a venir a Él  en actitud contemplativa. Somos llamados a alabarlo 
por la diversidad de la obra de sus manos en el que Él se complace; 
“Él se regocija, realmente, en todas sus obras”. (Sal 104:31). 

5. Del  caos al cosmos en la vida humana

En nuestra reflexión previa del himno al Dios Creador, que revela 
“el comienzo” de la creación (Gen 1:1-3), hemos visto la comunión 
de la Trinidad en el acto de crear todas las cosas vivientes y en la 
transformación del caos en cosmos, de la oscuridad en luz, del 
desorden en orden, de la confusión en armonía, del vacío en vida, 
del estado desorganizado en esplendor y belleza.

Algunas preguntas concretas surgen a partir de estas reflexiones 
bíblicas: ¿Podemos percibir el acto de la creación como una 
actividad continua y dadora de vida de la Trinidad? ¿Qué nos 
revela este pasaje bíblico hoy? ¿Ofrece una respuesta  a la soledad 
profunda, a la confusión y a la falta de sentido de la vida que 
experimentan muchos en estos tiempos? ¿Cómo puedo encontrar 
a la Trinidad personalmente involucrada en el proceso continuo de 
dar y sostener vida?

Antes de intentar responder a estas preguntas, debemos percibir 
el hecho de que la acción creadora de la Trinidad no se limita 
al momento inicial de la creación. Esto significa que Él está 
constantemente presente y operante en el universo. Todas las 
cosas dependen en última instancia de su mantenimiento fiel de la 
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creación momento a momento porque sin El nada existiría11. Hoy, 
por lo tanto, el caos, el vacío y la oscuridad ya no son más exteriores 
porque fuera está el cosmos perfecto12: las estrellas se mueven 
ordenadamente, el universo entero es rítmico y armonioso. Ahora, 
caos, oscuridad y vacío  existen dentro del corazón de una persona 
quien, a menudo, se niega a mirar hacia adentro a causa del dolor, 
del miedo o el odio. A veces en nuestra vida enfrentamos  momentos 
difíciles, varios tipos de sufrimiento que provienen de nuestra 
fragilidad o que son causados por circunstancias de todos los días. 
Esta oscuridad interior y vacío del corazón, esta realidad interior 
sin forma y sin vida, constituyen el estado espiritual en el cual una 
persona puede llegar a perder el sentido de las prácticas religiosas 
o puede llegar a experimentar sequedad interior, permitiendo en 
consecuencia un aumento de tentaciones y la falta de fortaleza para 
superarlas. Este ‘caos interior”  que afecta el corazón humano con 
angustia y sufrimiento es similar a ‘la tierra sin forma y vacía” y 
al “abismo cubierto por la oscuridad”. Sin embargo, como fuera 
descripto “al comienzo” de la creación, hoy también Dios Creador 
elige actuar y dar vida a través de su Espíritu y su Palabra.

El mismo Espíritu de Dios que sobrevolaba la superficie de las aguas 
está presente de manera constante y sobrevuela pacíficamente esta 
realidad oscura, vacía y dolorosa del corazón humano. Su presencia 
es el aliento divino dador de vida y creativo que transforma cada 
situación caótica conduciéndola a un final bueno. Él es, por lo tanto, 
el que está siempre presente para  recrear y renovar la faz de la 
tierra, la “faz” del estado de la humanidad, la “faz” de la realidad 
11. Científicos han comprobado que las leyes naturales pueden ser documentadas con números. 
Pueden se medidas y computadas en el lenguaje matemático. El sol es un millón de veces  más 
largo que nuestro planeta tierra. Sin embargo es solo una estrella entre los 100 billones de estrellas 
que componen la Vía Láctea. Cada estrella es diferente en tamaño, duración, color y temperatura. 
Además, la Vía Láctea es solo una de las galaxias entre los 100 billones de galaxias del universo. 
Realmente, la mejor explicación para el incontable número de estrellas y galaxias no es la todavía no 
probada teoría del Big-Bang, sino con la inalterable Palabra de Dios; ella es la que da la explicación 
al acto creativo de Dios, Creador de todas las cosas, quien llama a cada estrella por su nombre. (Sal 
147:4).
12. Como se mencionó anteriormente (pie de nota 6), el verbo griego  kosme,w kosmeō significa 
decorar, dar armonía, orden, belleza.
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más profunda del ser humano. El Espíritu Santo vive en el corazón 
humano, incluso en los más solitarios, los más ansiosos y los más 
abandonados. El respira en la realidad oscura y caótica, para que 
las situaciones más difíciles se conviertan en el gran mosaico del 
maravilloso proyecto dador de vida del Padre.

La Palabra creativa de Dios, a través de la cual el universo entero 
fue hecho, actúa también hoy de manera gradual, paciente y 
continua. Él es el Logos dador de vida que dio forma a la primera 
creación dándole vida plena y armoniosa. Ahora, El crea en el 
corazón humano nuevos impulsos de amor, belleza interior, y 
el esplendor de su propia imagen, la imagen perfecta del Padre. 
El continua animándonos, de manera que tengamos vida en 
abundancia (Jn 10:10) y encontrar en las profundidades de nuestro 
corazón los dones de luz, armonía y belleza que hemos recibido 
como frutos de su muerte y resurrección.

La Trinidad, por lo tanto,  no está ausente del estado interior de la 
recientemente creada humanidad todavía vacío, sin forma y sin vida; 
el Espíritu de Dios “sobrevuela”  para crear nuevas expresiones de 
amor, para movilizar a la gente, creada por su aliento. Generando 
vida nueva, el Espíritu guía hacia una fe generosa y renovada, 
hacia una misión nueva y  acciones amorosas, hacia una mirada 
nueva de Jesús crucificado, quien en la oscuridad del sufrimiento y 
de la muerte en cruz se convierte en Luz, Resurrección y Vida para 
el mundo y para cada persona individualmente.

Conclusión

Quiero concluir aquí diciendo que la creación “al comienzo”, en 
toda su riqueza y variedad, es el signo visible de la comunión del 
Dios Trinitario. El Padre, “Creador de los cielos y la tierra” en 
unidad con su “Espíritu dador de vida” y con “su Palabra que da 
vida” crea el universo y todos los seres vivientes.
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La vida cristiana es , entonces, vida vivida en la presencia del Dios 
Trinitario: del Padre que continua infundiendo vida; de la Palabra 
de Dios encarnada que es vida y el único camino hacia el Padre; 
del Espíritu Santo Creador que inspira, enseña, renueva y guía a la 
plenitud de la vida imposible de alcanzar solo a través del poder 
humano. El Espíritu, de hecho, es la presencia efectiva, siempre 
trabajando en nosotros, que nos ayuda a dar respuestas desde la fe, 
la esperanza y el amor.

Espero, por lo tanto, que este artículo sirva de ayuda para responder 
al profundo deseo que está en cada uno de nosotros: descubrir 
nuevamente a Dios presente en el mundo “repleto de sus obras 
increíbles” y que quiere habitar en nuestros corazones. Fe en el 
Dios Trinitario, que habiendo creado la asombrosa belleza del 
universo, quiere aun habitar en la pequeñez del corazón humano, 
es esencial en nuestra misión: “dar a  conocer sus obras entre las 
gentes” (Salmo 105:1) y ser protectores responsables de la tierra 
que se nos ha sido dada como “nuestra casa común”.
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Interconexión  entre Vida y Creación: 
Recursos y Desafíos 

Hna. Adriana Carla Milmanda SSpS

El XIV Capítulo General de la Congregación Misionera de las 
Siervas del Espíritu Santo reconoció y afirmó que “hemos crecido en 
la comprensión de que toda la creación y la vida está interconectada 
y refleja el amor de Dios Uno y Trino”. Este crecimiento, explicitan 
a continuación las Direcciones Congregacionales del mencionado 
Capítulo, que se desarrolló a partir de la revelación del Espíritu 
quien nos hizo ver que nuestra misión “no abarca sólo a todas las 
personas, sino también a toda la creación”. Así, en la re-dimensión 
del alcance de nuestra misión, las SSpS, hemos escuchado a la Ruah 
de Dios invitándonos a descubrir nuevas profundidades del amor 
de Dios y nuevas formas de comprometernos en la misión según la  
interconexión dinámica entre la vida y la creación.  

¿Cómo descubrimos la interconexión entre vida y creación? 
¿Cuáles serían algunas de las implicancias concretas de una 
misión que se abre hasta abarcar a toda la creación? ¿Qué desafíos 
y oportunidades nos plantea este nuevo entendimiento de lo que es 
la misión para nuestro estilo de vida intercultural e internacional? 
A la luz de la encíclica del Papa Francisco “Sobre el cuidado de 
la Casa Común” (Laudato Sí’ - en adelante LS) voy a compartir 
a través de este breve ensayo algunas reflexiones personales que 
pueden ayudarnos a profundizar la audaz declaración de nuestras 
Direcciones Congregacionales y sus desafíos. 

Todo está relacionado

La encíclica Laudato Si’ presenta insistentemente la importancia 
de comprender la íntima conexión que existe entre la vida y la 
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creación. El Papa Francisco nos desafía a abordar el cuidado de 
la creación dentro, dentro de una red de múltiples y complejas 
interconexiones:

. . . todo está relacionado, . . . el auténtico cuidado de nuestra 
propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es 
inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los 
demás. . . (LS 70)
Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos 
juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa 
peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a 
cada una de sus criaturas y que nos une también, con tierno 
cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a 
la madre tierra. (LS 92)
Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los 
problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta 
todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos 
detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una 
ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones 
humanas y sociales. (LS 137)

El cuidado de la vida, la relación con la naturaleza, la vivencia de la 
fraternidad y la búsqueda de un mundo justo están entrelazados, de 
tal manera que no se puede descuidar una dimensión sin perjudicar 
de las otras. Al mismo tiempo, la precariedad de cualquiera de 
ellas es signo de un falso desarrollo de las otras. De ahí que la 
Comunión con la Creación, a la que estamos invitadas por nuestras 
Direcciones Congregacionales, nos desafía a ir mucho más allá de 
lo que puede implicar el cuidado del medio ambiente. Repasemos 
a continuación las dimensiones que se interconectan en una 
comprensión integral de la ecología como es desarrollada en el 
capítulo cuarto de Laudato Si’.
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Una ecología integral

La íntima relación entre la ecología ambiental, económica y social 
- de lo que nos habla el Papa Francisco - “exige sentarse a pensar 
y a discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia 
de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos 
de desarrollo, producción y consumo” (LS 138). Por otro lado, la 
ecología cultural nos desafía a defender y promover la diversidad 
de culturas creando espacios de diálogo y protagonismo de los 
distintos actores sociales desde su propia identidad. Leemos en 
Laudato Si´ que “la desaparición de una cultura puede ser tanto 
o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. 
La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un 
modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de 
los ecosistemas” (LS 145). En tanto que la ecología de la vida 
cotidiana nos confronta con temas como el hacinamiento en las 
grandes ciudades que puede llevar a conductas antisociales y 
violentas, la escasez de viviendas, el cuidado y la calidad de los 
lugares comunes y del transporte público, el abandono y olvido 
de las poblaciones rurales y su falta de acceso a los servicios 
públicos. Mientras que la ecología humana pone de relieve la 
importancia del cuidado de nuestro propio cuerpo y el aprecio 
de nuestra sexualidad, desafiándonos a enfrentar todo tipo de 
explotación y dominio. Así, una ecología integral nos interpela 
a comprometernos, al mismo tiempo, en relaciones más justas y 
equitativas y a hacernos responsables del mundo que les estamos 
dejando a las generaciones futuras (cfr. LS 147 - 160). 

Así, el compromiso con la creación es al mismo tiempo un llamado 
al compromiso con todas las dimensiones que, entretejidas hacen 
la vida de nuestro mundo: cultura, economía, políticas nacionales e 
internacionales, tecnología y los multifacéticos desafíos de la vida 
cotidiana personal, comunitaria y social. Creación y vida, cuidado 
del ambiente y decisiones políticas, justicia e inclusión social e 
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intereses económicos, libertad y bien común… se interconectan, 
formando una red tan compleja que por momentos puede 
resultarnos confusa, abrumadora y hasta paralizante. Aunque en 
grados diferentes, todos somos responsables, o al menos cómplices 
silenciosos, o hasta beneficiarios de los estragos ambientales que 
causa la megaminería, el trabajo esclavizante de las personas 
traficadas que abarata el costo de lo que compramos, la violencia 
institucionalizada contra la mujer, la crisis humanitaria vivida por 
millones de refugiados, la exclusión de otros tantos millones de 
pobres; la lista puede extenderse por páginas y páginas.

No obstante, esta misma interconexión nos asegura algo que nuestra 
fe ha sido descubierta muchos siglos antes de la globalización. 
El más pequeño gesto de amor, justicia y misericordia que 
llevamos adelante en un rincón del planeta, también tiene alcances 
universales. Todo está relacionado y es parte de la comunión con 
la creación: desde la defensa de la Amazonía hasta el cultivo de 
espacios verdes y recreativos en las mega-ciudades, desde la 
opción por los pobres hasta el cuidado del propio cuerpo, desde 
la promoción de la mujer hasta el compromiso con una economía 
solidaria, desde el cuidado de un enfermo hasta la lucha por una 
educación de calidad para todos y todas. El campo de misión de 
hoy es tan amplio como el universo pero tan complejo como sus 
interconexiones.

Al mismo tiempo, esta amplitud y niveles de interconexión que 
descubrimos en nuestra misión, nos desafía no sólo personalmente 
sino también como comunidades. La respuesta que hoy el 
mundo está esperando no pasa tanto por estos compromisos en 
su valor aislado sino más bien en la capacidad que tengamos 
como sociedades y como comunidades de fe para articularnos 
como red. Nos recuerda el Papa Francisco:

A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no 
con la mera suma de bienes individuales: “Las exigencias de esta 
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tarea van a ser tan enormes, que no hay forma de satisfacerlas 
con las posibilidades de la iniciativa individual y de la unión de 
particulares formados en el individualismo. Se requerirán una 
reunión de fuerzas y una unidad de realización”. La conversión 
ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio 
duradero es también una conversión comunitaria. (LS 219)

Un camino de conversión personal y comunitaria

La comprensión de misión a la que la Iglesia ha llegado hoy se nos 
presenta como un humilde camino de conversión. Este camino de 
conversión empieza en lo personal pero está llamado a alcanzar 
una dimensión comunitaria y global. De ahí que la comprensión 
de la íntima conexión en la que se desarrolla la creación y las 
distintas dimensiones de la vida social y humana, nos desafía, al 
mismo tiempo, a revisar nuestra vida y respuesta comunitaria. 
Dada la crisis en la que se encuentra nuestro mundo, nos recuerda 
el Papa Francisco, este llamado a la conversión comunitaria es 
urgente y necesita ser radical, concreto y sostenido en el tiempo. 
Como comunidades interculturales e internacionales propongo 
que descubramos en este llamado una oportunidad especial y una 
responsabilidad particular.

Tenemos una responsabilidad particular
• porque la diversidad cultural de nuestras comunidades y 

experiencias nos abren caminos de mutuo enriquecimiento y 
nos ponen en contacto con realidades y conocimientos a los 
que la mayoría de las personas no tienen acceso. 

• porque somos una red internacional con 125 años de experiencia 
en un mundo interconectado que está descubriendo hoy que 
ninguna persona, grupo o cultura encontrará aisladamente la 
respuesta que la crisis actual necesita urgentemente. 

• porque tenemos a nuestra disposición un tesoro espiritual y 
una herencia de experiencias que pueden convertirse en las 
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herramientas que nos ayuden a transformarnos en verdaderas 
comunidades interculturales, inclusivas y justas. 

Tenemos una oportunidad especial
• porque el mundo, la Iglesia y la Vida Religiosa están 

transitando por una época de cambio. Es el tiempo de 
fortalecer la apuesta por una radicalidad en el seguimiento 
de Jesús que le abra los caminos al Espíritu para que lleve 
adelante la conversión comunitaria, social y cultural que la 
vida y la creación reclaman. 

• porque somos formadas en una variedad de disciplinas y las 
posibilidades de continuar nuestra formación y de trabajar en 
redes entre nosotras y con otras y otros crecen constantemente, 
potenciando la suma de pequeños y grandes esfuerzos. 

• porque la crisis es tan grave que nos demanda un regreso a 
lo esencial: el seguimiento de Jesús y el anuncio de su Buena 
Nueva de vida plena entre y desde los pobres, los refugiados, 
los desplazados, los excluidos, las mujeres, los pequeños de 
ayer y de hoy. 

La conversión comunitaria, a la que somos convocadas, nos invita 
a examinarnos profundamente y a poner nuestra vida intercultural 
e internacional al servicio de una comprensión de la misión que se 
abra a las múltiples interconexiones en las que se entrelazan vida 
y creación. La diversidad cultural de nuestras comunidades trae 
el mundo, con sus riquezas y miserias, a nuestra vida cotidiana. 
Somos desafiadas a ensayar en el seno de nuestras propias 
comunidades nuevas formas de relacionarnos a nivel global que 
incluyan, valoren y respeten a todos y a todas, y a cada criatura de 
la creación. Para ello, no podemos descuidar un compromiso que 
abarque tanto lo social, lo económico, ambiental y corporal como 
también los diversos aspectos de la vida cotidiana. Hoy hemos 
comprendido que no hay persona ni grupo ni cultura que pueda 
dar, aisladamente, una respuesta adecuada a semejante dimensión 
de la crisis actual. 
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Sin embargo, muchas veces  en nuestras comunidades reproducimos 
sin autocrítica las mismas relaciones de poder económico, 
de imposición cultural, de competencia, de individualismo, 
consumismo, y violencia que se padecen en el mundo. Hemos 
tenido la valentía de reconocerlo en nuestro XIII Capítulo General. 
No obstante, la presión de estos anti-valores es cada vez más fuerte 
y nuestros recursos y convicciones ad-intra parecieran ser débiles. 
Muchas veces ganan la desilusión, la frustración, la falta de diálogo 
profundo, la resignación…

A pesar de las dificultades innatas, nuestra vida intercultural e 
internacional nos llama una y otra vez a confrontar nuestros estilos 
de vida, a relativizar nuestros valores, y a cuestionar nuestras formas 
y puntos de vistas. Esto es tarea de todas y no sólo de aquellas que 
se encuentran en un contexto cultural que no es el propio. La vida 
intercultural es un sello de nuestra Congregación y, en mayor o 
menor proporción, hoy todas estamos cada vez más expuestas a 
ella. En un mundo en el que las culturas se interconectan en forma 
creciente, nuestras respuestas misioneras necesitan emerger de la 
combinación de diversas miradas, saberes y prácticas, en diálogo 
con cada contexto y situación. 

Las enseñanzas de la ecología integral donde descubrimos cada 
vez más la interdependencia de todo lo creado, incluido el ser 
humano, nos invitan a asumir de un modo nuevo nuestra propia 
responsabilidad en esta red cósmica donde nada ni nadie puede 
quedar excluido. En el desafío de nuestra opción por un estilo 
de vida intercultural podemos encontrar también la oportunidad 
de descubrir juntas y juntos nuevos caminos. Una comprensión 
profunda de la interconexión entre vida y creación, confrontada 
con la práctica cotidiana de nuestras comunidades, nos interpela 
a encontrar nuevos modos de relaciones que puedan construir un 
mundo menos violento, más inclusivo, más justo y solidario. Todo 
está relacionado.
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El Estilo de Liderazgo de Nuestro 
Creador

Hna. Carol Welp SSpS

La creación canta la gloria de Dios y proclama la maravillosa obra 
de Dios. (Sal. 19: 1-4) Como seres humanos, estamos llamados 
a ser lo que Laurie J. Braaten denomina un "santuario cósmico" 
para unirse al coro de la creación que había estado cantando las 
alabanzas de Dios por más de 10 mil millones de años antes de 
nuestra llegada. Toda la creación comparte un origen común, está 
relacionada y tiene una historia maravillosamente rica de cambio 
y diversidad. Los líderes pueden aprender mucho mediante la 
reflexión sobre la belleza del universo y las dinámicas  del creador, 
de su manera participativa de compartir el poder en el amor.

En el discurso del Papa durante el Encuentro Mundial de las 
Familias, dijo, "Antes de la creación del mundo Dios lo amó, 
porque Dios es amor. Y existe tanto amor entre el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo que este se acaba desbordando. Este amor era 
tan grande que tuvo que ser derramado fuera de Él y para eso Dios 
creó el mundo”.

Con gran amor y generosidad, Dios ha sembrado una potencialidad 
vibrante y creativa en toda la creación. Los seres vivos y las fuerzas 
ambientales se forman y transforman mutuamente. Todos los seres 
vivos son capaces de multiplicarse y formar nuevas estructuras y 
organismos. Ya San Agustín habló de cómo Dios creó el universo  
"como semillas" que darían lugar a la maravillosa diversidad de 
la naturaleza. Sí, nuestro creador comparte sus propios poderes 
creativos del amor, la belleza y la vida con la creación, de modo 
que esta pudiera evolucionar libremente desde dentro de sí 
misma. Sin duda, esta es una obra mucho más maravillosa que 
aquella que requiere un constante control externo. Dios, nuestro 
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Creador, comparte la fecundidad, el amor y la plenitud del ser 
con el "santuario cósmico” del universo. El creador invita a la 
creación a entrar en un proceso de transformación permanente. Y 
a los seres humanos, Dios les otorgó la capacidad de influenciar 
en los sistemas locales y globales, diferenciándolos de cualquier 
otra criatura. Nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza 
de Dios, estamos invitados a tener "dominio" sobre la creación. 
(Génesis 1: 28)

¿Qué significa participar en el "dominio" de Dios sobre la creación? 
Ciertamente, como administradores de la creación, al ser humano se 
le ha dado una autoridad, una especial contribución o participación 
en la propia autoridad creadora de Dios. El dominio de Dios, sin 
embargo, no es como aquel que quiere controlar desde el exterior, 
sino que es de benevolencia y  amor, sirviendo a los intereses de 
todas las criaturas, invitándolas a la plenitud de la vida desde el 
interior de sí mismas. Como administradores de la creación, hemos 
de ser personas como John Wesley ha dicho, "desde quienes las 
bendiciones de Dios fluyen hacia todas las criaturas. "La esencia 
del liderazgo de Dios y nuestro propio estilo de liderazgo debe ser 
el amor. El amor que fluye de Dios hacia nosotros y a través de 
nosotros, se demuestra en un  liderazgo compartido y participativo.

En nuestra participación como co-creadores con el Creador, 
nosotros también compartimos con  Dios la admiración, el aprecio 
y la satisfacción interior de la creación. "Dios vio que todo cuanto 
había hecho era muy bueno!" (Génesis 1: 31) Con gratitud, 
nosotros reconocemos que la creación es buena. Participamos en 
el deleite de Dios en nuestro "santuario cósmico", y en el deseo de 
Dios de que todo se convierta en lo que fue creado para ser. Es muy 
importante que amemos a nuestras hermanas y a todas las criaturas 
de Dios; de lo contrario las juzgamos y comparamos. Esta no es la 
manera de Dios! Ellas son simplemente buenas, y están llamadas 
a una continua transformación desde dentro de sí mismas. El 
Espíritu de Dios siempre está soplando vida nueva en nosotros y 
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en nuestro mundo. Nos unimos a Dios en la tarea del cuidado y de 
transformarnos a nosotras mismas y a nuestro mundo. El flujo del 
sustento benévolo del Dios de la creación nos atrae hacia un mundo 
más grande para cuidar a los que sufren y para fomentar la paz y la 
justicia. Sabemos que esto no es nuestra iniciativa como personas 
o como congregación, sino es simplemente permitir que el amor 
y poder creativo de Dios fluya a través de nosotras. Nuestro papel 
como líderes es animar a nuestras hermanas para ofrecer lo mejor 
de sí mismas, con toda la creatividad que está dentro de ellas, y así 
participar de la magnífica obra del Espíritu creador.

Si reflexiono sobre la inmensidad, la capacidad de relacionarnos, en 
el constante movimiento, y en las dinámicas de nuestro universo, 
me quedo maravillosamente asombrada, y me doy cuenta de nuevo 
de lo que Oscar Romero dijo claramente "Durante nuestra vida, 
completamos sólo una pequeña fracción de la magnífica empresa 
que es la obra de Dios.... Pero queremos hacer algo y queremos 
hacerlo muy bien”. Vamos paso a paso, agradecidas por lo que 
las generaciones anteriores nos han legado y anhelado, haciendo 
nuestro mundo mejor para las generaciones futuras. Lo hacemos 
con una gran confianza de que nuestro Creador va con nosotros, 
guiándonos con sabiduría y verdad desde dentro. Estamos en el 
flujo de la vida y el amor, y los que están en el servicio de liderazgo 
tienen la humilde responsabilidad de mantener que la corriente 
fluya. Como el Papa Francisco nos recuerda: “todos los seres del 
universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una 
especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve 
a un respeto sagrado, cariñoso y humilde”. (Laudato Si’)
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Ecofemenismo
Hna. Martina González Garcia SSpS

Presentamos una lectura del pensamiento ecofemenista en grandes 
Líneas. Destacamos una crítica al modelo cultural dominante que 
fragmenta y jerarquiza las relaciones entre los seres humanos, 
hombres y mujeres y con la naturaleza. Señalamos la posibilidad de 
un nuevo paradigma que despierta la necesidad de un cambio para 
finalmente introducir la espiritualidad como camino y respuesta 
para el nuevo cielo y la nueva tierra que estamos llamadas a generar.

Ecofemenismo: del cual estamos hablando

El término "ecofemenismo" fue acuñado por la escritora francesa 
Françoise d'Eaubonne en 1974. A partir de la crítica feminista 
de las relaciones humanas, el ecofeminismo quiere mostrar la 
interdependencia entre la opresión de las mujeres y la dominación 
de la naturaleza y la consecuente degradación de la misma. La 
perspectiva ecológica nos abre a la visión de que no somos seres 
separados del resto de la naturaleza, sino que somos parte de ella y 
estamos totalmente relacionados con ella.

La misma concepción del mundo que rompe la integración del 
ser humano con la naturaleza es la que conduce a una relación de 
dominación de la naturaleza y de la mujer. Se perdió la conciencia 
del helo que nos une a los demás seres. En la secuencia también se 
rompe la relación de los seres humanos entre sí. Esto dará lugar a 
lo que llamamos patriarcado como una organización de la sociedad 
humana a partir de una especie de superioridad del hombre sobre 
la mujer.

El ecofeminismo entiende que la lucha por la liberación y la 
conquista de los derechos de las mujeres está ligada a la lucha por la 
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preservación de los recursos naturales que sustentan la vida, ya que 
las cuestiones de dominación están interconectadas. Pensadoras y 
activistas de esta causa se han dedicado a observar este fenómeno 
para comprender cómo acontece la subordinación de las mujeres y 
la degradación de los ecosistemas. Brevemente recogemos algunas 
de las reflexiones de este pensamiento que mira principalmente a 
la forma de cómo se construyen las relaciones de poder en algunas 
áreas de la vida, pero que impregnan la realidad humana en su 
conjunto.

Una cosmovisión fragmentada y jerárquica 

Nos encontramos con la concepción de un ser humano poseedor 
de una mente y un espíritu, capaz de controlar la naturaleza y los 
demás seres humanos considerados con una mente inferior, menos 
espiritual, más cerca de la naturaleza. Este diseño crea un orden 
jerárquico que impregna la cultura y en el que aparece como 
natural y legítima la dependencia de los considerados inferiores en 
relación a los considerados superiores. Así conocemos la historia 
aún no superada de la subordinación de las mujeres a los hombres, 
así como también de los pueblos originarios  y negros frente a 
los blancos y de los pobres frente a los ricos. La materia ocupa el 
lugar inferior en esta escala de jerarquías que impregna toda una 
construcción de la vida.

Este mismo fenómeno se puede observar en la concepción que 
creamos de un ser superior por encima de todo. Principalmente 
en la cultura dominante occidental, el ser humano proyecta una 
divinidad a su imagen y semejanza, donde el principio masculino 
ante el femenino y lo espiritual ante lo material están más cerca 
de lo divino. Como se señaló anteriormente, esta cosmovisión da 
lugar a un mundo piramidal en el que aparece la deidad en la parte 
superior de la pirámide como fuente de todo poder de donde fluye 
para el hombre, de este para la mujer y la tierra, en la parte inferior, 
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sujeta a todas. Esta concepción da forma a las relaciones en la 
sociedad, en las instituciones que valoran a los seres de acuerdo 
con la posición que ocupan en esta cadena de relaciones.

A lo largo de la historia esta orden se presenta como legítima y 
gravada en los cuerpos y las mentes de los seres humanos. Dada 
nuestra condición humana limitada e informada por esta manera 
de ver el mundo, la "verdad" sobre la vida y las relaciones aparece 
naturalizada y, por tanto, aceptada, apoyada, reverenciada y 
servida.

Las características descritas anteriormente todavía se pueden 
discernir en nuestra cultura secular y religiosa actual. Ellas 
tienen impacto sobre nuestra auto-comprensión y sobre lo que 
es considerado como maneras de pensar y comportamientos 
aceptables. Ahora tenemos que hacer frente a los efectos de la 
devaluación de los "cuerpos", no sólo de las mujeres, de los niños 
y de los pueblos originarios, sino también del cuerpo de la Tierra.

La ley del más fuerte 

La construcción de la sujeción de las mujeres y la naturaleza tiene 
como aliada la ley del más fuerte. Un sistema violento impone 
el orden. Sólo basta dar un vistazo a los distintos escenarios de 
dominación en la historia y a tantos escenarios que oprimen hoy a 
nuestros corazones para darnos cuenta de esta realidad.

La fuerza de los más fuertes controla la humanidad, la distribución 
de la riqueza y la destrucción del medio ambiente. Actualmente 
toma la forma de un complejo capitalismo industrial-militar, con 
la mirada fija en la competición y la maximización del lucro. 
Parte del supuesto de la disponibilidad ilimitada de recursos y su 

explotación hasta el límite y busca soluciones científico-técnicas 
para llevar a cabo este sueño de crecimiento económico.
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El modelo capitalista de consumo no es respuesta 

Feministas que luchan por la integridad de la vida creen y 
denuncian que la forma de capitalismo consumista que tenemos 
hoy es una forma de empobrecer cada vez más, además destruye 
los ecosistemas en función de los proyectos de desarrollo, 
urbanización y monocultivos. Estos ecosistemas sostienen la vida 
de poblaciones que pierden sus fuentes de sustento y se convierten 
en esclavos y masa sobrante, culpables, muchas veces, por la crisis 
en la sociedad y el gasto social asignado a ellos.

Una vez más, las mujeres, los niños, los pueblos originarios, los 
pobres y la tierra que ocupan son las principales víctimas. En todos 
estos grupos, las mujeres pobres pagan el precio más alto, pues 
el cambio climático afecta  la vida de sus familias. Cuando hay 
problemas con el agua, la tierra, y aumenta las enfermedades y la 
violencia, las mujeres que están al cuidado de sus familias son las 
primera en sentir estos efectos.

Podría parecer que la ciencia aplicada en la tecnología finalmente 
conduce a la conquista de sueños que parecían increíbles, en lo 
que facilita la vida de las mujeres, también nos encontramos con 
la destrucción del medio ambiente, el paroxismo del hambre, la 
guerra, el miedo al otro, el encierro en condominios, el militarismo 
creciente, miedo a perder la misma libertad con la que tanto 
soñamos. Empezamos a crear leyes en pro de seguridad. Una 
creciente ola de violencia parece alejarnos unos de otros y conduce 
a la ceguera de sálvese quien pueda.

Mirando hacia un nuevo paradigma

En cada uno de nosotros late una sabiduría que nos permite mirar 
más allá de todo esto. Es como una fuerza de resistencia y esperanza 
que podemos experimentar. Sabemos que lo espiritual está vivo 



-108-

en nosotros sólo cuando espíritu y materia, mente y cuerpo son 
parte de un mismo organismo vivo. Ningún aspecto tiene prioridad 
sobre el otro, porque sólo existen juntos como un todo viviente. 
Esta concepción de la vida nos lleva a reconstruir las relaciones 
en todas las dimensiones de la vida como una alternativa para 
enfrentar el miedo y la inseguridad en que vivimos hoy.

En esta sentido entendemos que tanto las mujeres como la tierra 
son fuentes de vida, no instrumentos apropiados para el interés 
y el uso. Hay un despertar que nos dice que manchar la tierra es 
mancharnos a nosotros mismos. Y qué la salvación del planeta, 
la agricultura y la biodiversidad están en la cooperación entre 
hombres y mujeres, libres y conscientes, dirigidos al cuidado de 
los diversos aspectos de la vida del ser y de la "casa común", que 
nos sostiene. Este nuevo paradigma es necesario que impregne la 
cultura y la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, el eco-feminismo contribuye a una nueva cultura, 
y pone la vida en el centro de la organización social, política, 
económica y religiosa. Como Laudato Si’ promueve la esperanza, 
la paz y la seguridad, y nos llama a una toma de conciencia, por 
una ecología integral capaz de recuperar el amor, la gratuidad, la 
comunión, la espiritualidad, la compasión y el reconocimiento de 
todo de lo que somos parte. En este compromiso sabemos cómo 
las mujeres son activistas y protagonistas en movimientos sociales 
y ambientales, en la economía solidaria, en las pastorales sociales 
y organizaciones populares que luchan por la vida y la dignidad.

Camino de conversión 

La vivencia de nuevas relaciones entre hombres y mujeres y con 
la naturaleza nos exige cambiar para tomar conciencia y fortalecer 
en nosotros la visión de que cada organismo tiene valor en sí 
mismo   en relación con el todo, y es una expresión de la gratuidad 
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y el amor de Dios. Estamos llamados a ser conscientes del don de 
tantos seres que nos permiten vivir. Por ejemplo, cuántas criaturas, 
son fundamentales para nuestra supervivencia, son parte del 
alimento de cada día, de la limpieza del aire y del agua. Tenemos 
que mirarnos y expresarnos como parte de la comunidad de la 
tierra y cultivar una relación de respeto, cuidado y gratitud por 
toda la creación.

Todo eso nos pide una conversión ecológica profunda para 
cambiar nuestro estilo de vida y asumir nuestra responsabilidad 
ética y política para transformar las relaciones de las que depende 
la vida humana y toda la vida en la tierra. La conversión para 
resistir a la fuerza del consumo, para vivir la humildad de nuestra 
interdependencia y la sensibilidad en el uso responsable de las 
cosas.

Necesitamos dejarnos interpelar por el grito de la tierra devastada, 
los niños hambrientos, las personas expulsadas de la tierra y asumir 
una actitud responsable y solidaria, atenta a la Palabra encarnada 
en estas situaciones específicas. Dejarnos afectar por el dolor de 
las personas que sufren las consecuencias de la crisis ambiental, es 
parte fundamental en el camino de la sanación que lleva al cambio 
de estilos de vida, que nos alienan para buscar el camino de una 
transformación.

Contemplación como camino de unificación  

Esta transformación exige el encuentro con el misterio divino 
que habita en nosotras y habita en todos los seres. El tesoro está 
escondido en cada uno de nosotros y en nuestras  relaciones. El 
testimonio de los místicos y las místicas, como se señala en Laudato 
Si’, nos indica que el camino de la oración y la contemplación 
conduce a un nivel más profundo de la conciencia que nos integra 
y nos conecta con la vida en su conjunto. Sustentado nuestro ser en 
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Dios, podemos abrirnos para una nueva relación con las criaturas 
y trascender las divisiones.

Este proceso ocurre en el poder del Amor que da energía, sanación 
y plenitud a cada ser en sí y a cada ser en relación. Nos lleva a la 
conciencia de que como criaturas existimos unas para las otras, 
unas con las otras y en el intercambio de energías nos mantenemos 
mutuamente vivas. En el testimonio de la mística, en Cristo, todas 
las criaturas somos atraídas hacia la paz de la nueva comunidad de 
la creación.

Nuestro compromiso como cristianas y Siervas del Espíritu Santo 
nos invita a este "banquete de la vida" insertadas en la red de la 
creación. Nos invita a amar lo que Dios ama en nosotras y a amar 
como Dios ama y en ese amor transformarnos y trascendernos en 
la misión, partiendo de los y de las que más sufren.
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Eco-feminismo: Desarraigar 
el Patriarcado, y Promover la Vida

Hna. Julie George Kandathinkara SSpS

Introducción

En este artículo titulado Eco-feminismo: promover la vida y 
desarraigar el patriarcado1, quisiera abordar y reflexionar el 
concepto de eco-feminismo, que une ecología y feminismo. 
La feminista francesa Françoise d'Eaubonne, creó en 1974 el 
término "eco-feminismo" al reconocer que el "antropocentrismo" 
(colocar a la humanidad en el centro) y "androcentrismo" (ver a 
los seres humanos masculinos como la norma) han dado lugar a 
una crisis ecológica debido fomento de relaciones generalizadas 
de dominación y explotación. Las eco-feministas han expresado 
claramente que existe una relación entre la opresión de la mujer y 
la degradación de la naturaleza, y lo que es común es la afirmación 
del poder que conduce a la dominación por parte de algunos grupos 
y la explotación de otros grupos. El principio fundamental del Eco-
feminismo es que la propia tierra es sagrada: árboles, agua y todo 
ser viviente tiene su propio valor.

El feminismo es el deseo de crear una sociedad en donde todas 
las personas funcionen juntas con equidad y justicia y como una 
sola persona. En otras palabras, el feminismo es simplemente la 
disponibilidad de dedicar la vida al logro de aquellos temas, tanto 
para las mujeres como para los hombres, de manera que todos 
logremos la plenitud de nuestra realidad espiritual como física. 
"Cuando la gente dice, 'no entiendo cómo puedes ser cristiana y 
feminista,' yo digo, 'no entiendo cómo puedes ser cristiana y no 

1. Un término usado por Joy Pincus,  publicado en la Revista  Red Internacional de la mujer (WIN), 2001
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ser feminista'2." El feminismo entiende en que hombres y mujeres 
son creados y puestos en patriarcados que difieren según el tiempo 
y el lugar. Por lo tanto, una perspectiva eco-feminista implicaría 
criticar los sistemas de opresión de las mujeres y la degradación 
de la naturaleza, mientras que el eco-feminismo habla a varias 
dimensiones de la espiritualidad: el carácter sagrado de la creación 
que evoca el respeto hacia todos los seres vivos. Es un movimiento 
que busca construir nuevas prácticas basadas en la no-dominación.

Las mujeres y la naturaleza en una cultura patriarcal

"La ideología patriarcal hace hincapié en que la naturaleza y el 
cuerpo de la mujer son considerados generalmente como material, 
irracional, dependientemente pasivo e inmanente, en oposición a 
la cultura, al hombre y al espíritu que son entonces considerados 
como inmaterial, racional, independiente y trascendente."3 El 
patriarcado está basado en la doble opresión de las mujeres, 
como aquellas que fueron “creadas segundas" en el lenguage de 
la Escritura, y en la naturaleza que han de ser “dominadas por el 
hombre”. Es crucial entender el poder de esta doble opresión en 
que sostiene la desigualdad de género y la degradación del medio 
ambiente. Por lo tanto, el progreso en la solución de los problemas 
ecológicos sólo puede hacerse si incluyen una perspectiva eco-
feminista. El objetivo del eco-feminismo es la transformación 
radical de la conciencia - de cómo los seres humanos nos vemos a 
nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás, y a la misma 
tierra.4

El eco-feminismo no es sólo acerca de las mujeres y la naturaleza, 
sino acerca de la posibilidad de supervivencia del ser humano 
2. Joan Chittister contenido en una entrevista con The Jackson Free Press (Mississippi), “Donde 
yo estoy, Tú no puedes dañarme,”. Este es un extracto de la entrevista realizada por Ronni Mott.
3. Anne Primavesi, Apocalipsis del Génesis: Ecología Feminista y Cristianismo, Minneapolis: For-
tress Press,1991
4. El Papa Francisco es un eco-feminista? Susan Rakoczy,  https://www.opendemocracy.net/
transformation/susan-rakoczy/is-pope-francis-ecofeminist, 20/10/2015
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en un sistema global violento y ciego, que demuestra cómo 
lo masculino, el único poder, ha distorsionado las mentes y 
los corazones de las mujeres y la naturaleza. "La conexión 
entre las mujeres y la naturaleza no puede ser subestimada. 
Metáforas como la Madre Tierra y el Bosque Virgen son algunas 
pruebas de esto. Pero la mentalidad detrás de esto podría ser la 
asociación de las mujeres con el lado práctico o natural de dar 
a luz, nacimiento, crianza de los hijos, cuidado de los enfermos 
y moribundos, comida y sexo. Desafortunadamente, estas son 
las dimensiones infravaloradas de la vida; por lo tanto, las 
mujeres y la naturaleza también han sido infravaloradas”.5

A un nivel muy básico, a eco-feministas están unidas en la búsqueda 
de los puntos comunes entre la opresión de género y la degradación 
ambiental causada principalmente por la dominación masculina. 
"Los cuerpos de las mujeres tienen tres características especiales. 
(1) Las mujeres tienen úteros y pueden dar a luz la vida. Por lo tanto, 
tienen el papel principal de nutrir y proteger la vida positivamente. 
(2) Las mujeres producen leche que es la fuente para nutrir la vida 
(3) las mujeres tienen un período recurrente en el cual la sangre de 
la vida - el principal poder de dar a luz - fluye de ellas. Dotadas de 
dones para dar vida, ellas participan en el misterio de la creación. 
6"La naturaleza es vista como una imagen femenina que tiene dos 
lados, ya sea el salvaje, misterioso espíritu de la tentadora que los 
hombres desean dominar o la madre cuidadora, que es respetada 
y reverenciada y por lo tanto restringida del abuso. "Las mujeres 
son vistas como más cercanas a la naturaleza debido a sus procesos 
fisiológicos de la reproducción, criar y de procrear, procreación. 
Esto coloca automáticamente a las mujeres junto a la naturaleza - 
por debajo de los hombres."7 El deseo masculino por el control y 

5. Hope S. Antone, Cuidado del Jardín de Dios,  A Imagen de Dios, Vol.25, No.3, Septiem-
bre,2006
6. María Teresa Porcile Santiso, “Mujeres, seres abiertos” Conferencia ofrecida en el Capítulo Gen-
eral de la Sociedad del Sagrado Corazón, Ottawa Canadá, 9 Julio, 1994
7. Maria Soledad Iriart. “A la sombra de la iluminación: desde la Madre Tierra a la Patria”. 
www.ecofem.org/journal, 1997
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la dominación ha llevado a la degradación del medio ambiente y la 
opresión de las mujeres.

Varios ejemplos de organizaciones desde las bases han sido 
comparados al eco-feminismo porque interrelacionan la 
conservación del medio ambiente y los enfoques feministas. El 
movimiento Chipko (abrazar) en la India, se ha convertido en uno 
de los activistas ambientales de mayor éxito en el mundo e hizo que 
el eco-feminismo obtuviera mayor atención pública. Comenzó con 
una lucha contra el comercio de silvicultura en el área que afectaba 
los medios de vida sostenibles de las mujeres degradando así el 
medio ambiente. Las mujeres abrazaron los árboles, para evitar 
que los hombres echaran para enviarlos a las fábricas, controlando 
así  la tala del bosque. Su protesta duró cuatro días y, finalmente, 
lograron cuando los contratistas se dieron por vencidos. El mayor 
éxito del movimiento Chipko fue que el gobierno declaró en 
1981 una suspensión de quince años en la tala de los bosques del 
Himalaya de Uttar Pradesh.

María Mies y Vandana Shiva, que lideran el movimiento eco-
feminista del sur, argumentan que la destrucción ecológica y las 
catástrofes industriales constituyen una amenaza directa a la vida 
cotidiana; el mantenimiento de esto se convirtió en responsabilidad 
particular de las mujeres. Esta era de la privatización en el que el 
estado ocupa los recursos de las personas en nombre del desarrollo 
y el crecimiento han afectado más a las mujeres, especialmente a las 
mujeres rurales pobres que dependen únicamente de la naturaleza. 
Cada día en todo el mundo más de 200 millones de horas se dedica 
para buscar agua, a menudo a fuentes de agua ubicadas a varios 
kilóometros de la casa, y esta tarea suele recaer en las mujeres y 
las niñas. El ahorro de tiempo también significa que hay mayor 
probabilidad de que se les permita a las niñas ir a la escuela, lo que 
reduce aún más la tasa de pobreza intergeneracional.
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El eco-feminismo y religión

"Por siglos los hombres han envuelto a las mujeres en tabúes y 
mitos, colocándolas al margen de la vida, haciendo de ellas un 
apéndice a la existencia del sexo e interés masculino, tratándolas 
como demonios, muñecas o ídolos. La personalidad de la mujer 
ha sido atacada de varias maneras, negada o destruida."8 Pero 
muy pocos se dan cuenta, e incluso menos aún hacen algo por 
esta esclavitud universal en nombre de Dios y la religión. A 
las mujeres, en casi todo el mundo se les niega el derecho a la 
propiedad de la tierra. Están hechas sin hogar y sin dinero como 
viudas o divorciadas; se definen como objetos en los documentos 
tanto sagrados como seculares. Se les niega algún grado de derecho 
civil y están mal pagadas, a pesar del hecho de que todo elemento 
necesario le cuesta a una mujer exactamente lo que le cuesta a un 
hombre que consigue un 25% más de dinero por hacer exactamente 
el mismo trabajo que ella hace.

Las hijas no tenían derecho a la herencia, sólo los hijos podrían 
heredar bienes. También las mujeres son marginadas, dejadas de 
lado y pasadas por encima como hacemos nosotros con la tierra 
y la propiedad. Esto apunta a la condición de marginación y 
opresión de las mujeres dentro de la tradición patriarcal porque 
ella misma era propiedad de los hombres. La esposa se cuenta 
entre los bienes que el hombre posee. Aquí, me gustaría hacer 
hincapié en la historia de cinco hijas de Zelofehad, Maala, Noa, 
Hogla, Milca y Tirsa (Núm: 27 y 36). Ellas piden delante de los 
ancianos y toda la congregación los derechos de la propiedad de 
su padre, que murió sin dejar herederos varones. Fue un reto claro 
al sistema económico centrado en el hombre y a las prácticas de 
su tiempo y una reivindicación de la igualdad de derechos. Dios y 
toda la comunidad y consideraron válido el reclamo de las chicas y 

8. Ed. KurienKunnumpuram, La Naturaleza, la Mujer y la Iglesia, Escritos recogidos por Samuel 
Rayan SJ, Sociedad India para la Promoción del Conocimiento Cristiano ( ISPCK), Delhi, 2013
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actuaron en consecuencia. Esto llevó a la promulgación de nuevas 
leyes y al reconocimiento del derecho a la propiedad de la hija. 
Esto también dio crédito a la comunidad y sus líderes ya que ellos 
dieron  voz a las mujeres y estuvieron abiertos al cambio. Estas 
mujeres considera como los antepasados de los movimientos  
actuales de mujeres; las mujeres hoy están pidiendo el desarrollo 
del eco-feminismo y una sociedad restablecida.

"La Iglesia añade culturas que infravaloran a las mujeres y tratan de 
hacerlas invisibles borrándolas incluso de su lenguaje de oración, 
las elimina de sus altares, les cierra sus oficinas, y se niega a hablar 
de asuntos de la mujer, incluso de la restauración del diaconado 
históricamente confirmado para las mujeres.”9 Los Eco-feministas 
consideran a la jerarquía muy perjudicial para las mujeres como 
para la naturaleza. Este fomenta la dominación de los hombres 
sobre las mujeres y de los humanos sobre la naturaleza. Este poder 
puede ser usado para oprimir a los que se encuentran en el último 
peldaño. Jesús habla de "reino" o reino de Dios como la liberación 
de los oprimidos. Las teólogas eco-feministas, Elizabeth Johnson 
y Elaine Wainwright, sugieren que la palabra "Reino" puede 
explicar la relación con mayor veracidad. "Es la misma mentalidad 
machista que nos negaría a nosotras el derecho a nuestros cuerpos 
y nuestra propia sexualidad, y de la cual dependen los múltiples 
sistemas de dominación y el poder del estado a tener su manera."10

El Papa Francisco ha cambiado cualitativamente la situación de 
la mujer en la Iglesia institucional. Este cambio de atmósfera ha 
permitido a las mujeres tomar un respiro profundo y tal vez les 
permita relativizar la amenaza de la estructura de poder eclesiástico 
que ha estado consumiendo, gran parte del tiempo, energía y 
recursos emocionales en las últimas décadas sin mucho éxito. 
El Papa Francisco en su célebre encíclica, Laudato Si (92) hace 
hincapié en que, "Nosotros, los seres humanos, estamos unidos 

9. John Chittister, Reportero Católico Nacional, 27/11/2015
10. Mies Maria and Vandana Shiva, Eco-feminismo. Halifax: Fernwood Publications. 1993.
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como hermanos y hermanas en una peregrinación maravillosa, 
entretejidos por el amor que Dios tiene para cada una de sus 
criaturas y que también nos une en tierno cariño con el hermano sol, 
la hermana luna, el hermano río y la madre tierra." A pesar de que 
no hay ninguna mención sobre eco-feminismo, género, o incluso 
ninguna mención acerca de las mujeres, la encíclica es próxima 
a muchas preocupaciones eco-feministas. Por ejemplo, hace 
hincapié un número de veces a la unidad de toda la creación. “No 
se puede enfatizar lo suficiente cómo todo está interconectado," la 
posición de las mujeres, y las interrelaciones entre el género y el 
medio ambiente.

Conclusión

El eco-feminismo afirma que existe una conexión innata entre 
violencia contra las mujeres y violencia contra la naturaleza, y 
que cualquier intento de salvar el planeta debe estar unido a la 
liberación de las mujeres de este tipo de violencia y nosotras 
debemos manifestar esta creencia a través de nuestra dedicación 
y espiritualidad personal. Por lo tanto, las mujeres tienen que 
ser defensoras del eco-feminismo e incorporar la pasión y el 
compromiso en su trabajo con las mujeres, la justicia, la paz y 
la integridad de la creación, con un ardiente desafío, ser audaces 
y valientes en esta búsqueda. No podemos culpar a Dios por lo 
que no hacemos para salvarnos y salvar la naturaleza. Debemos 
reconocer que somos parte de la red más grande de vida que se 
ofrece para nuestra supervivencia, y por lo tanto es imperativo 
que protejamos esa frágil red de la vida, no como dominadores, 
hombres sobre mujeres y humanos sobre la naturaleza, sino como   
compañeros de toda forma de vida en el planeta.

Mi generación, en gran parte, heredó un legado con la idea de 
que nosotras estamos separadas de la naturaleza y que somos 
seres independientes y superiores. Pero la vida nos enseña que la 
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interdependencia es el sello de nuestra propia existencia en este 
mundo. Es a partir de la naturaleza y de la madre tierra, de nuestras 
madres y abuelas, que aprendemos lecciones sobre la abundancia y 
el bienestar que nos ayudarán a cultivar cuidadosamente un futuro 
mejor para todos.
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La relación entre las Mujeres y la Madre 
Tierra: el Imperativo para Restaurar  
nuestra Casa Común y la Humanidad

Hna. Gretta Fernandes SSpS

Introducción 

El Papa Francisco nos recuerda acerca del hermoso cántico de San 
Francisco de Asís que dice que nuestra casa común, la tierra, es 
como una hermana con la cual compartimos nuestra existencia 
y como una buena madre que nos acoge entre sus brazos (Papa 
Francisco, Laudato Si’).

Este artículo se centra en cómo las mujeres pueden desempeñar 
un papel activo en la protección, el cuidado y la preservación de 
la Tierra, nuestra casa común. El famoso dicho africano 'si educas 
a una mujer, educas a una nación o raza’ es muy apropiado para 
abordar el tema de la mujer y su papel en la protección, el cuidado 
y la preservación de la Tierra, nuestra casa común.

El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si’ desafía especialmente 
a los ricos y a los países desarrollados. "Las regiones y los países 
más pobres tienen menos posibilidades de adoptar nuevos modelos 
en orden a reducir el impacto ambiental, porque no tienen la 
capacitación para desarrollar los procesos necesarios y no pueden 
cubrir los costos" (#52). De hecho, la Encíclica trata sobre la 
contaminación y el cambio climático (# 20-26), el agua (# 27-31), 
la pérdida de la biodiversidad (# 32-42), y el deterioro de la calidad 
de la vida humana, la degradación social (# 43-47)  y la desigualdad 
planetaria (# 48-52). También nos insta a ser administradores 
responsables (# 67-69) con un mayor deseo de justicia (# 72-74), y 
nuestro llamado a conducir todas las criaturas a su creador (# 83). 
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Pone de relieve los avances tecnológicos y la globalización del 
paradigma tecnocrático (# 102-106), la crisis y las consecuencias 
del antropocentrismo moderno (# 115-121). 

Se hace hincapié en los distintos aspectos de una ecología integral 
en la vida diaria: ecología ambiental, económica, social y cultural 
(# 137-155). Orienta al diálogo basado en la acción de ‘salir de 
la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo 
actualmente' (# 163). Por último, se invita a todos a la educación y 
la espiritualidad que se centra en el establecimiento de la armonía 
y el desarrollo de la ética ecológica (# 210). Además, invita a todas 
las personas a la renovación y conversión.

Las mujeres tienen un papel importante en ayudar a poner en 
práctica estas sugerencias. Si nos detenemos un momento y 
miramos al planeta tierra, nos sorprende y maravilla muchas veces 
tan inimaginable belleza. Al mismo tiempo, debe inquietarnos 
saber que los seres humanos estamos causando constantemente la 
inmensa destrucción de este planeta, que es nuestra casa común. 
La gran destrucción no sólo está causando el cambio climático o 
la degradación del medio ambiente; sino que también ha causado 
la degradación social y la injusticia global, especialmente hacia 
aquellos que viven en la pobreza, en particular las mujeres y niñas.

Ejemplos del rol de las mujeres en proteger, 
cuidar y preservar la tierra, nuestra casa común 

De la historia reciente tenemos grandes ejemplos de mujeres que han 
tomado la iniciativa en la protección, el cuidado y la preservación 
de la Tierra, nuestra Casa Común para las generaciones futuras.
• En el 2005, la Hermana Dorothy Stang, una hermana de 

Notre Dame, fue asesinada en Brasil debido a su dedicación 
en la protección de la selva amazónica y las familias pobres 
que viven allí. En el 2008, le fue otorgado a título póstumo 
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el Premio Naciones Unidas, en el campo de los Derechos 
Humanos.

• Wangari Maathai ha iniciado el Movimiento Cinturón 
Verde en Kenia y fue galardonado con el Premio Nobel de 
la Paz. Eran las mujeres quienes han plantado millones de 
árboles y recibieron un pequeño ingreso para sostenerse en el 
Movimiento del Cinturón Verde.

• El conocido movimiento Chipko de India, impidió a la 
industria maderera talar los árboles, cuando las mujeres 
abrazaron los árboles, para impedir que los cortaran. 

El grito de la tierra, de los pobres y las mujeres

Trabajando con las personas que viven por debajo de la línea de 
pobreza en Maharashtra Occidental, India, he observado que las 
mujeres y niñas son quienes experimentan la humillación social, 
como consecuencia de la degradación ambiental (deforestación, 
contaminación industrial, y de los ríos). Muchas veces son los ricos 
y poderosos quienes causan daño a la tierra y sus efectos causan 
injusticias sociales a los pobres, especialmente a las mujeras y los 
niños. Pero han sido las mujeres pobres, ayudadas por sus hijas, 
las que se vieron obligadas a caminar kilómetros para conseguir 
agua para sus familias, por eso para la mayoría de las mujeres la 
matriculación o la asistencia a la escuela nunca fue una opción.

Las industrias y fábricas están situadas en lo lugares donde vive la 
gente pobre y por lo tanto, las personas pobres suelen ser víctimas 
de los riesgos industriales. Tal como la hermana Johnson, CSJ 
señala, los ambientes tóxicos afectan a las mujeres pobres en el 
cuidado de sus hijos, debido a la falta de agua potable, alimentos 
y combustible. Además, que la pobreza y sus recursos tienen 
un rostro ecológico. Creo que cada vez que la madre tierra llora 
debido a la actividad humana, las mismas mujeres pobres y sus 
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hijas se llenan de lágrimas, debido a las acciones humanas. De 
este modo, el ciclo de la pobreza y la feminización de la pobreza 
continúan junto con la degradación del medio ambiente.

La Encíclica llama cada vez más la atención de las organizaciones 
y grupos internacionales para abordar los temas críticos del cambio 
climático y su impacto en todos, especialmente en los pobres. 
La encíclica ha desafiado a la comunidad internacional a una 
respuesta radical para proteger nuestra Tierra, nuestra casa común. 
"Toda la sociedad, y en ella de manera especial el estado, tiene la 
obligación de defender y promover el bien común" (# 157). El 12 
de diciembre de 2015, los periódicos de todo el mundo llevaron a 
los titulares el Acuerdo Climático de París por los 196 Países. La 
revista New York Times calificó el acuerdo como un paso hacia 
la sanación o tal vez una cura. Una de las cuestiones acordadas 
por la comunidad internacional fue la de reducir los efectos de los 
gases de invernadero y avanzar hacia la energía limpia. Este es 
un eco del capítulo uno de Laudato Si’, donde el Papa Francisco 
nos llama y desafía a examinar la actividad humana, que causa la 
degradación del medio ambiente, de nuestra casa común, la Tierra, 
y la degradación social de los pobres. Aquí todos estamos llamados 
a "pensar globalmente y actuar localmente", para la protección, el 
cuidado y la preservación de la Tierra, nuestra casa común, y en este 
sentido para tomar acciones en nuestras viviendas y comunidades 
locales. Esto podría hacerse teniendo un diálogo constructivo en 
nuestras reuniones familiares, instituciones educativas y nuestras 
comunidades locales y abogando tanto a nivel micro como macro.

Como mujeres, ¿qué podemos hacer para proteger, cuidar y 
preservar nuestro hogar, la Tierra, disminuir la desigualdad 
global y mejorar la calidad de la vida humana de los que viven 
en la pobreza? A continuación se presentan algunos ejemplos de 
cambios prácticos que cada uno podemos hacer para proteger la 
Madre Tierra y la Humanidad.
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Prácticas 
• Desarrollar una ética de la tierra para proteger a los animales, 

los árboles, la vegetación, el agua, el aire y el suelo.
• Tolerancia cero para los residuos mediante la práctica de las 

tres R - Reducir, Reciclar y Reutilizar.
• Las tres R se pueden practicar mediante el reciclaje de 

papel, aluminio, plástico y cartón.
• Conservar el agua reduciendo el uso desmedido de la 

misma y comprar materiales reciclados para reducir y 
reutilizar.

• Comprender la funcion de la gestión de residuos y 
promover el uso de abono en su comunidad local.

• Evitar contribuir a una cultura de la codicia, el 
individualismo, o explotación. Comprar menos y, por 
tanto, utilizar menos.

• Compartir coches para ir al trabajo, a la escuela y a los 
eventos sociales.

• Realizar esfuerzos en la compra de productos del campo que 
promueven la agricultura sostenible en lugar de los productos 
que contribuyen a la deforestación.

• Transmitir a amigos, colegas o algún miembro de familia los 
esfuerzos en "pensar globalmente y actuar localmente".

• Unirse a las organizaciones en defensa del medio ambiente, 
aumentar la conciencia pública y generar actividades sobre 
temas ambientales actuales.

• Apoyar y animar a otros, especialmente a los niños, a unirse 
a los clubes ambientales, tales como Estudiantes de la Tierra, 
Amigos de la Tierra, Día de la Tierra, "pensar globalmente y 
actuar localmente", etc .
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• Estudiar el acuerdo climático de París. Contactarse con los 
líderes locales y nacionales y presionarlos a que cumplan 
sus promesas contraídos en la Conferencia de París sobre 
los cambios Climáticos. Asistir y participar en reuniones o 
sesiones a nivel local.

• Ayudar a educar a las niñas jóvenes y reducir así el ciclo de 
la pobreza en nuestra sociedad.

Conclusión

El Papa Francisco afirma: "Hace falta volver a sentir que nos 
necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por 
los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos" 
(# 229). En conclusión, me acuerdo de un famoso verso del poeta 
americano, Robert Frost, que dice:

Los bosques son bellos, oscuros y profundos, 
Pero tengo promesas que cumplir,
Y millas por andar antes de dormir,
Y millas por andar antes de dormir.

Tenemos millas por recorrer y promesas que cumplir, para continuar 
en la protección, el cuidado y la preservación de nuestra casa 
común, la Tierra, para las generaciones futuras y para los millones 
de personas que viven en la pobreza. La Encíclica es una llamada 
a cambios significativos en nuestro estilo de vida y de consumo. 
"Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la 
humanidad necesita cambiar" (# 202). Francisco llama a todas las 
personas a la conversión. "No habrá una nueva relación con la 
naturaleza sin un nuevo ser humano" (# 118). Ahora es el momento 
de actuar, por tanto la Madre Tierra y las Mujeres que viven en la 
pobreza, pueden experimentar la esperanza de un futuro mejor con 
agua limpia, energía limpia y una mejor calidad de vida.
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Los números reflejan los párrafos de Laudato Si’’.
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La Creación y los Pueblos Indigenas 
Hna. Claudia Carolina González Mendoza SSpS

Todo lo que le ocurre a la Tierra les ocurrirá a los hijos de la 
Tierra; 

si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos.
La Tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece 

a la Tierra.
Todo va enlazado, el hombre no tejió la trama de la vida; 

él es solo un hilo de esa trama.

Carta del Jefe Indio Noah Sealth 1984.

La cosmovisión indígena tiene muy claro el lugar que ocupa el 
ser humano dentro de la naturaleza: “La tierra no pertenece al 
hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra”1. Existe un 
vínculo profundo con todo lo que hay en ella, su visión holística 
les lleva a sentirse totalmente pertenecidos e interconectados con 
los diferentes sistemas, lo cual hace que su vida social, cultural, 
espiritual, económica y jurídica se organice en torno a esta relación.

Sin embargo sabemos que los pueblos indígenas no son pueblos 
aislados, muchas veces se ven amenazados, ellos y su entorno por 
los procesos de la globalización y por los intereses comerciales de 
las transnacionales, así como de proyectos que generan cambios 
profundos en su forma de vida. Ante estas situaciones la respuesta 
de los pueblos ha sido de resistencia y de luchas por defender a 
estas amenazas su tierra y territorio.

1. El MANIFIESTO AMBIENTAL DE NOAH SEALTH. Carta del jefe indio Noah Sealth, 1854.  
En: http://waste.ideal.es/sealth.htm
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Relación de los pueblos indígenas con la naturaleza

Los pueblos indígenas, en general, conciben a la tierra como un 
ser vivo con corazón, que siente, que reacciona, que tiene ciclos 
armoniosos de vida, por lo tanto tiene un valor intrínseco. Es la que 
genera la vida en todos los aspectos, es la fuente de la que todo ser 
vivo recibe energía y más que eso un espíritu que lo anima; la tierra 
pasa a ser, por su aspecto fértil y protector, la Madre tierra, un  
lugar sagrado, el espacio desde donde los pueblos indígenas crean 
y viven su espiritualidad y toda su organización social. Como dice 
el papa Francisco “Para ellos, la tierra no es un bien económico, 
sino don de Dios y de sus antepasados que descansan en ella, un 
espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su 
identidad y sus valores”.2  

Su identidad y valores son determinados  por la relación con el 
ecosistema en el que se desarrollan, es por eso que es “posible 
lograr una clasificación de grupos culturales desde una perspectiva 
ecológica”3 (Toledo 2003:20). Es en dicha relación donde vemos 
la particularidad de cada grupo cultural, pues, aunque tienen en 
común la pertenencia a la naturaleza y su cuidado, cada uno, en 
su adaptación a un determinado ecosistema, regula la convivencia 
entre personas, con el cosmos y la naturaleza creando así una forma 
específica de estar en el mundo (Tovar et al. 2000:47)4. Esto hace 
que la diversidad de ecosistemas de alguna manera esté protegidos 
y/o resguardados por dichos grupos culturales.

El vínculo con la tierra como la Madre, ya sea Pachamama, como 
es nombrada por los pueblos andinos en Sudamérica, o Tonantzin, 

2. Cf. Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco. Ed. DABAR, México, 2015, N° 146, pág. 
114.
3. Cf. Toledo, V.M. Hacia un modelo de conservación bio-regional en las regiones tropicales de 
México: biodiversidad, sustentabilidad y pueblos indígenas. Reunión: Hacia una Evaluación de las 
Áreas Naturales Protegidas del Trópico.  Veracruz, México, 2003.
4. Cf. Tovar, Marcela, y Miriam Chavajay (2000). Más allá de la costumbre. Cosmos, orden y equi-
librio. Informe nacional del Proyecto “Investigaciones en Derecho Consuetudinario y poder local”. 
Guatemala: COPMAGUA, 2000.
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en los pueblos nahuas de mesoamerica, que significa precisamente 
“Nuestra Venerada Madre, La Tierra”5 han hecho que «El cuidado 
y respeto a la flora y fauna que las culturas indígenas implantaron 
se convirtieran en una obligación comunal y en un quehacer que 
permitió obtener recursos para sobrevivir sin llegar a agotarlos» 
(Reyes et al.1997:175)6. 

Sin embargo esta obligación comunal se ha dado de una forma tan 
natural que más que obligación es algo que nace de su relación 
con aquella que miran y sienten como madre, la cual es imposible 
maltratar o explotar, aunque ella tiene en sí su forma de protegerse. 
Es por eso que cada uno de sus elementos tiene un protector o 
dueño, a ellos hay que pedir permiso para obtener lo necesario 
para la vida, y no más que eso, ya que podría ponerse en peligro el 
respeto al orden, al equilibrio y la armonía de la vida. Ciertamente 
en algunos grupos culturales ha habido procesos de asimilación 
de algunos contravalores propios  de la cultura globalizante, sin 
embargo hasta en esto supieron resistir y dar nuevos rumbos a las 
transformaciones impuestas.

Este estilo de vida basado en un equilibrio y el respeto por la 
naturaleza, de la que son parte, permite profundizar en lo sagrado 
de la creación, de ahí que esto se refleja en sus ritos y los mitos que 
regulan las relaciones diarias en la comunidad, en su espacio natural 
y cósmico. Esta visión de lo sagrado tiene relación también con los 
antepasados que ahí están enterrados ahí, está la raíz de su historia, 
lo cual pasa a ser un patrimonio histórico, artístico y cultural que 
muchas veces es amenazado por situaciones externas junto con su 
patrimonio natural7, como lo expresa el Papa Francisco. 

5. Nombre que  también recibe la Virgen de Guadalupe en el Nican Mopohua, libro que narra sus 
apariciones.
6. Cf. Reyes Castillo, Pedro y Enrique Montes de Oca 1997. La fauna: una maravilla de las maravil-
las naturales de México. En: Enrique Florescano (coord.). Patrimonio Nacional de México. Fondo 
de Cultura Económica, México, pp.160-189.
7. Cf. Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco. Ed. DABAR, México, 2015. N° 143, pág. 
112.
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La vida es uno de los valores supremos, por ello es fundamental 
el respeto a la Madre Tierra, en cada uno de los elementos de la 
creación ya que todos tienen derecho a la vida. Cuando se obtiene 
algo de la naturaleza, se ha de tomar en cuenta el daño causado, por 
eso, que en pueblos agrícolas, es importante dejar descansar la tierra 
después de unos años de sembrar y cosechar en ella, y en pueblos 
cazadores el respetar los ciclos de reproducción de los animales así 
como el de cazar solo lo necesario para su alimentación.

No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un 
nuevo ser humano8  

El aporte de las culturas indígenas  tiene que ver con un cambio en 
las relaciones entre los seres humanos y de estos con la naturaleza, 
ya que las relaciones establecidas hasta ahora están dañando la 
naturaleza y por tanto al ser humano en todos sus aspectos. Asi 
como se ha cosificado la naturaleza, así también al ser humano. 
Existe una gran parte de la humanidad a la que se le ve como 
objeto al servicio de un sistema opresor, lo cual ha creado una 
gran cantidad de grupos vulnerables que son explotados por su 
condición social o cultural, entre ellos están específicamente los 
pueblos indígenas.

La homogenización surge de la visión antropocéntrica y consumista, 
basada en una economía globalizada a la cual solo interesa extraer 
de la naturaleza todo lo que pueda servirle y es ahí donde se ha 
dado la ruptura entre el ser humano y la creación. Es por eso que 
a las culturas indígenas se han visto como una amenaza para este 
estilo de vida que lleva un ritmo arrasador con todo lo que le 
puede ser útil, ya que el aporte que hacen los pueblos indígenas a 
la humanidad desde lo que ellos son, con sus valores e identidad, 
cuestionan a lo que se le llama “progreso y posmodernidad”.

8. Cf. Ídem. N° 118, pág.92
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Si una cultura se pierde, la naturaleza y la humanidad pierde 
una parte fundamental de sí. Por eso es necesario “incorporar la 
perspectiva de los derechos de los pueblos  y las culturas, y así 
entender que el desarrollo de un grupo social supone un proceso 
histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuo 
protagonismo de los actores sociales locales desde su propia 
cultura”.9

De ahí que la resistencia de los pueblos por proteger su tierra 
y territorio es hasta dar la vida, ya que esta lucha no es por una 
cosa, sino por un ser Sagrado del que se es parte, que les da su 
razón de ser y estar en el mundo. El Papa Francisco expresa 
claramente cómo el proceso que, en sí, es el mejor camino del 
ser humano para no deshumanizarse, se ha vuelto contracultural, 
pues al elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser, al 
menos en parte independientes de la técnica, de sus costos y de 
su poder globalizador y masificador, hace que este cuestione a un 
sistema que quiere controlar y dominar al ser humano y su entorno. 
10Esto no significa que los distintos grupos culturales no tengan su 
propio dinamismo tecnológico o que tengan que estar aislados de 
ciertos avances que son una ayuda para mantener su estilo de vida 
particular.

El derecho de los pueblos indígenas a una libre determinación y 
autonomía ha hecho que se levanten en defensa de su territorio, 
para resguardar, que sean ellos los que manejen los recursos del 
suelo, subsuelo y espacio aéreo, y no permitir el abuso de gobiernos 
que fácilmente concesionan territorios indígenas a empresas 
mineras o petrolíferas para su explotación, como es el caso de (1) 
la amazonia Boliviana en donde, desde 1990, se han levantado los 
pueblos amazónicos en la Marcha Indígena por el Territorio y la 
Dignidad; (2) en Ecuador la defensa de la reserva de la Biosfera 
Yasuní; (3) el levantamiento Zapatista en México que, dentro de 

9. Cf. Ídem. N° 144, pág.  113
10. Cf. Ídem.  N° 108, pág. 85.
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sus demandas,  también tiene la defensa de la tierra y del territorio 
que representan para ellos cultura, comunidad, historia, ancestros, 
sueños, futuro, vida y madre11, entre otros.

En este contexto podemos decir que la toma de decisiones de 
los pueblos indígenas en cuanto a preservar el espacio donde se 
reproduce su identidad es fundamental para el bienestar del mismo, 

tanto por la necesidad de mantener la armonía ambiental y 
la  convivencia humana, donde sus derechos sean respetados. 
Por tanto la lucha de ellos es una lucha que beneficia a toda la 
humanidad, así que es la lucha de todo ser humano por preservar la 
casa común, lo cual sólo puede lograrse cuando nos veamos entre 
nosotros como humanos y como hermanos. Es hora de escuchar la 
voz de la sabiduría de los pueblos indígenas que nos invitan a vivir 
en armonía.

Concluyo con esta frase del Papa Francisco que es la invitación a ir 
transformando nuestro estilo de vida en búsqueda del bien común:

“…no podemos pretender sanar nuestra relación con la 
naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones 
básicas del ser humano”.12

11. Cf. Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y  Campesinos, 
Autónomas, de Chiapas, México y el Mundo.
12. Cf. Ídem. N° 119, pág. 93.
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Creación y Religiones - ¿Un Vínculo 
Innato?

Hna. Sheetal Mathew Maniyamprayil SSpS

Introducción

Una posible interpretación etimológica de la palabra “religión”- 
re-ligare (latín: re=de nuevo + ligare=ligar), podría significar 
“ligar de nuevo”, lo cual es muy relevante en nuestro actual 
contexto de emergencias ecológicas. Hay una inherente conexión 
entre creación y cada una de las religiones. Toda religión conocida 
presenta numerosas creencias, sistemas culturales y visiones del 
mundo. La religión ayuda, señalando una dirección, mostrando un  
camino para relacionarse con lo divino, con las otras personas, con 
el mundo y cómo entenderse a sí mismo en relación a todo lo que 
existe. Así podemos muy bien decir que la religión es más que 
una simple creencia en el trascendente o un camino hacia la vida 
después de la muerte. Es más bien una orientación hacia el cosmos 
y nuestro rol en él. 

Entendemos religión en un sentido más amplio como el medio 
por el que los humanos, reconociendo sus limitaciones de la 
realidad, realizan prácticas específicas para promover la propia 
transformación y la cohesión comunitaria dentro de un contexto 
cosmológico. La religión conecta a los humanos con lo divino 
o sobrenatural, con la comunidad humana y con la comunidad 
terrenal ampliada. Vincula a las personas con el más extenso 
mundo de misterio en el que la vida surge, se desarrolla y prospera.

El fenómeno natural es un contexto revelador para orientar a los 
seres humanos en las constantes preguntas religiosas relacionadas 
a los orígenes del universo, al significado del origen de la vida y al 
rol responsable de las personas en relación a los procesos de vida. 
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La religión, por lo tanto, sitúa a los seres humanos en relación con 
el infinito, con los mundos divino y humano respecto al significado 
y la responsabilidad. Al mismo tiempo, la religión se convierte 
en un medio para experimentar una sostenible fuerza creativa en 
el mundo humano y natural y más allá. Para algunas tradiciones 
religiosas esto es una deidad creadora; para otras es una presencia 
espiritual en esencia; y para otras es fuente de vida floreciente.

Esta experiencia de una fuerza creativa da lugar al deseo humano 
de entrar en procesos de transformación y celebración que vinculan 
al ser, a la sociedad y al cosmos. En India, por ejemplo, la mayoría 
de las fiestas religiosas están ligadas al sol, la luna y las estaciones 
de la tierra. El Papa Francisco desea entrar en diálogo con todos 
acerca de nuestra casa común y nos invita “a aceptar el mundo 
como un sacramento de comunión, como un modo de compartir 
con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde 
convicción, que lo divino y lo humano se encuentran en el más 
pequeño detalle hasta en el último polvo de nuestro planeta” 
(Laudato Si’ 9). Las religiones vinculan la humanidad a los ritmos 
de la naturaleza a través del uso de símbolos y rituales que ayudan 
a establecer relaciones morales y modelos de intercambio social.

Religiones y ecología

Para muchas religiones, el mundo natural es como una fuente de 
enseñanza, una guía, una inspiración visionaria, una revelación 
o un poder. Al mismo tiempo, el mundo natural es fuente de 
alimento, vestido y cobijo. Por ello, las religiones han desarrollado 
confusas sistemas de intercambio y acción de gracias alrededor 
de la dependencia humana sobre los animales o las plantas, sobre 
la forestación y las tierras, sobre los ríos y los océanos. Estos 
significan intercambios rituales y simbólicos que frecuentemente 
incluyen los procesos agrícolas, los conocimientos ecológicos de 
los ecosistemas o las prácticas de caza. “El mundo es algo más que 
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un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos 
con jubilosa alabanza. (Laudato Si’, 12).

Varias apreciaciones respecto a las distintas funciones de la religión 
deben ser mencionadas desde el comienzo. Primeramente, ninguna 
tradición religiosa tiene una perspectiva ecológica privilegiada. 
Más bien, múltiples perspectivas pueden ser de mucha ayuda en 
la identificación de contribuciones del mundo de las religiones 
al despertar de la vida de generaciones futuras. Segundo, 
mientras asumimos que las religiones son modelos necesarios 
en el actual movimiento ecológico, ellas no son suficientes sin 
las indispensables contribuciones de la ciencia, la economía, la 
educación y la política a los diferentes desafíos de los problemas 
medioambientales. Por tanto, es un esfuerzo interdisciplinario 
en el cual las religiones pueden jugar una parte. Tercero, existe 
frecuentemente una disyunción entre los principios y las prácticas: 
ideas ecológicamente sensitivas en religiones no son siempre 
evidentes en las prácticas medioambientales en civilizaciones 
particulares. Muchas civilizaciones han  excedido en el uso 
del medio ambiente, con o sin sanción religiosa. Finalmente, 
las religiones han contribuido frecuentemente a las tensiones 
y conflictos entre los grupos étnicos,  tanto en el pasado como 
en el presente. La rigidez dogmática, los clamores de verdades 
inflexibles y el uso desmedido del poder comunitario e institucional 
de las religiones han conducido a trágicas consecuencias en varias 
partes del mundo. 

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las 
cosas pueden cambiar.” (Laudato Si’, 13). En realidad ¿tenemos 
obligaciones frente a las futuras generaciones que trascienden 
nuestras preocupaciones actuales? Uno se podría preguntar, si 
no somos capaces de animar la floreciente vida en el planeta ¿no 
estamos poniendo en cuestión, entonces, la misma naturaleza de lo 
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que es el ser humano? A continuación hay un poema escrito por mí 
hace algunos años atrás:

Oh! Necedad, ¿dónde estás?

A medida que avanzo…
La fresca briza acaricia suavemente mi ser
Mis ojos se abren de asombro…
La variedad de plantas y flores
Y su ilimitada textura 
El cielo azul, el vasto horizonte
La increíble extensión del océano y su vida profunda 
Las estrellas que titilan en el cielo
Los planetas y las galaxias
Los pájaros que vuelan y los animales
Y su maravillosa hechura,
Los prados verdes, los picos de las montañas
Los ríos, las lluvias y las estaciones del año,
Una voz suave y firme susurra…
“Oh humano, oh ser mortal, ¿dónde estás?
Una gota de mi divinidad puesta en ti
Para sostenerte en dignidad
Compartí un poco de la mía
Comparto contigo mi poder creativo para seguir
Recreando y ampliando mi creación
Y vives ¡como si fueras Dios!
Cuán necios son tus pensamientos…
te dices que todo está hecho solo para tus ojos y proyecto.
Tú eres el administrador de mi creación
pero como un cobarde
usaste excesivamente, abusaste de la Imagen de Mí mismo.
Voy a maldecirte de nuevo para que comas del polvo
y vayas a otro planeta de mis múltiples galaxias 
para que des lo mejor en mi próxima creación.
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He hecho en el pasado 
Venus, Marte y la Luna
que dio forma a la Tierra para sostener la vida..
Te he dado lo mejor…
Pero me obligas a parar y pasar a la próxima antes de que sea 
demasiado tarde.”

Un profundo silencio me impresiona
Y una lágrima cae
En la sedienta tierra 
mezclada con una gota de contrición
Y allí un pequeño brote se ve abriéndose a la vida…

Si no las examinamos, muchas de nuestras prácticas actuales 
pondrán en riesgo el futuro que queremos para la humanidad y 
para el reino vegetal y animal, y podría de esa manera alterar el 
mundo viviente, haciéndolo incapaz de mantener la vida según así 
como la conocemos.

La relación humano-naturaleza en las tradiciones de las principales 
religiones

Las tradiciones de las principales religiones del mundo son muy 
ricas y tienen una larga historia, con un amplio rango de variaciones 
y diferentes puntos de vista. Solo dentro de la cristiandad, y según 
el Diccionario Oxford de la Iglesia Cristiana, han habido más de 
28.000 denominaciones distintas en una u otra época desde la 
Reforma, aun cuando las pocas iglesias más conocidas (Católica, 
Ortodoxa, Luterana, Anglicana…) comprenden la vasta mayoría 
de cristianos. Considerar la diversidad interna de cada una de 
las grandes tradiciones religiosas obviamente hace mucho más 
complicado mi intento de resumir los conceptos religiosos comunes 
relacionados con la conservación del medio ambiente.

Las actitudes religiosas frecuentemente identificadas en relación 
al medio ambiente son: (1) dominación: seres humanos a la 
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cabeza de la Creación y del uso de los recursos humanos según 
se necesiten; (2) guardianes: los seres humanos tienen un dominio 
delegado sobre la creación y son responsables de dar cuenta del 
uso de los recursos naturales; (3) empatía:  la naturaleza se ve 
afectada por el mal comportamiento humano; (4) analogía: la 
naturaleza es imagen de Dios; (5) adorador de Dios: la naturaleza 
da gloria a Dios; (6) humildad cósmica: la naturaleza está más allá 
de la comprensión humana; (7) misticismo natural: la unidad con 
Dios se alcanza a través de la contemplación del mundo creado; 
(8) rendir culto: la naturaleza es sagrada. Estas aproximaciones no 
son necesariamente conflictivas, sino más bien, en algunos casos, 
podrían ser complementarias. Su impacto actual sobre el agua y la 
conservación del medio ambiente debería ser investigado aún más.

Religión – ¿Dominación o Administración?

Visión cristiana

Según esta actitud, los seres humanos están al centro de la 
Creación, los únicos creados a imagen de Dios y los únicos que 
pueden tener conexión directa con Él. El propósito de las demás 
criaturas es estar al servicio de las necesidades humanas y, por 
tanto, los recursos pueden explotarse solo para el beneficio de los 
seres humanos. “Y Dios los bendijo, diciéndoles: Sean fecundos y 
multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces 
del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra.” 
(Gen 1:28-30).

Yahvé plantó un jardín llamado Edén… allí colocó al hombre 
para que cultive y cuide de él…” (Gen 2: 7-15).  En esta versión, 
los seres humanos son claramente representantes como parte del 
mundo natural. Nuestro dominio por sobre el resto de la Creación 
no es absoluto sino delegado y, por tanto, no podemos usarlo 
arbitrariamente sino más bien con apropiada responsabilidad.
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Estas ideas se han cristalizado en el concepto de administradores 
del medio ambiente, el cual es ahora el modelo de acercamiento 
entre los cristianos preocupados del mismo. Siguiendo esta 
tradición, deberíamos actuar como los administradores actúan en 
el Evangelio, cuando el Señor de la casa les interrogó acerca de 
la rendición de cuentas de su administración (Lc 12: 42-46; Mt. 
24: 45-51). No tenemos recursos naturales a nuestra disposición ni 
menos a nuestro antojo, sino más bien los recibimos como regalos 
de Dios y, por tanto, debemos rendir cuentas ante Dios acerca de 
nuestras acciones en la Tierra.   

Un pasaje significativo de Isaías relata los tiempos mesiánicos 
según el equilibrio ideal entre los seres humanos y la naturaleza y 
dentro de la misma naturaleza: “el lobo habitará con el cordero, el 
puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león 
y un niño pequeño los cuidará… No cometerán el mal, ni dañarán a 
su próximo en todo mi Cerro Santo, pues, como llenan las aguas el 
mar, se llenará la tierra del conocimiento de Yahvé.” (Is. 11: 6-10). 
Este texto implica que la nueva tierra y el nuevo cielo reflejan el 
equilibrio original, no solo entre Dios y los seres humanos, sino 
también entre los seres humanos y las demás criaturas.

Visión Islámica 

La naturaleza fue creada bajo la concepción de satisfacer sobre 
todo las necesidades humanas, tal como varios párrafos del Corán 
lo expresan: “¡Hombres! Servid a vuestro Señor, que os ha creado, 
a vosotros y a quienes os precedieron. Os ha hecho de la tierra un 
lecho y del cielo, un edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, para 
poder cosechar de la tierra los frutos para el sustento diario.” (Surah 
2: 21–22). “Él es quien ha hecho la tierra sumisa para caminar 
sobre ella y comer de las sustancias que provee”. (Surah 67: 14).  

El islamismo incluye también diferentes textos que apoyan la 
responsabilidad medioambiental de los seres humanos. Algunos 
Musulmanes eruditos usan el término califa Alá (vice-rectores) 
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para referirse al papel de los seres humanos en el cuidado de la 
tierra. Los seres humanos serán juzgados por Dios en su relación 
con la tierra, de forma similar con respecto a sus familias, las 
cuales también les han sido confiados por Dios. Algunos hadiz 
(narración/referencia), incluyen relatos de Mahoma que prohíben 
el uso excesivo de recursos, siendo el más importante el agua, que 
es un recurso muy valioso en tierras árabes. Un importante hadiz en 
este sentido incluye una amonestación de un Dios Mensajero a un 
musulmán devoto que está malgastando agua en santas abluciones. 
Esto implica una clara condena a las suntuosas actitudes respecto 
a los recursos naturales, ya que la falta de cuidado merece un 
reproche incluso cuando se desperdicia el agua durante el culto.

Visión Judía

El concepto de administrador del medio ambiente también está 
conectado al Judaísmo, y encontramos referencias tanto en el Torá 
como en los comentarios sobre la Sagrada Escritura de los rabinos 
importantes. El mandato de Dios a los seres humanos de cuidar  de 
la creación está ilustrado en las normas referidas al año sabático, 
que se incluyen en Levítico (25, 23): “La tierra no se venderá a 
perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más 
que forasteros y huéspedes.” Los salmos también incluyen varias 
referencias al cuidado providencial de Dios de la creación.

En el marco de otras tradiciones Judías, también podemos encontrar 
testimonios del concepto de conciencia ambiental. Por ejemplo, 
en el Eclesiastés Rabá, leemos: “Cuando Dios creó los primeros 
seres humanos, Dios les dio el Jardín del Edén y dijo: ¡Miren mis 
obras! Vean cuán hermosas son. Lo he creado todo para tu bien. 
No destruyas mi mundo, porque si lo haces, no habrá nadie que lo 
repare” (citado por Schwartz, 2002).



-140-

Visión Hindú

En la cultura hindú, las relaciones morales entre los seres humanos 
y la naturaleza se pueden encontrar en algunos textos sagrados 
como el Prthvi Sukta, un himno a la madre Tierra. La tierra 
responde como un organismo vivo a la manera humana de usar los 
recursos, siendo suave y fértil cuando ellos cuidan apropiadamente 
de ella, y violento y cruel cuando ello no se da. Por lo tanto, los 
seres humanos tienen la responsabilidad moral de no dañar la 
tierra de ninguna manera, evitando la contaminación y usando los 
recursos naturales debidamente. Cuando los seres humanos abusan 
de su posición privilegiada, la tierra produce todo tipo de desastres 
naturales (sequías, terremotos, inundaciones y epidemias). Ya 
que la tierra es también una criatura de Dios, ella también goza 
cuando los seres humanos son fieles a Dios ofreciéndole el debido  
sacrificio y culto.  

La antigua literatura sagrada de los Vedas presupone una visión 
holística cósmica y poética. Ellos representan la más antigua, la más 
cuidadosamente alimentada, la más sistemáticamente  elaborada 
y la tradición oral más esmeradamente conservada en los relatos 
del mundo. Únicos en su perspectiva del tiempo y del espacio, 
su poesía evocadora es una afirmación gozosa y espontánea de la 
vida y la naturaleza. El Himno a la Tierra, el Veda Sukta Prithvi en 
Atharva, es, sin duda, la más antigua y la invocación más sugestiva 
al medio ambiente. En él, el vidente védico declaró solemnemente 
la lealtad filial duradera de la humanidad a la Madre Tierra: Mata 
Bhumi Putro Aham Prithiva: La tierra es mi madre, yo soy su hijo. 
La Madre Tierra es celebrada por todas sus bondades naturales y 
en particular por sus dones de hierbas y vegetales. Sus bendiciones 
son buscadas para la prosperidad en todas las actividades y para 
el cumplimiento de todas las aspiraciones justas. Existe un pacto 
donde la humanidad asegura a la Tierra contra toda transgresión al 
medio ambiente y nunca se puede permitir que sea oprimida.
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Para las tradiciones hindúes, la responsabilidad ambiental de los 
seres humanos es muy relevante, especialmente en las comunidades 
rurales, las cuales tienen una profunda convicción respecto al 
cuidado de la tierra. Las personas deberían evitar cualquier 
forma de contaminación y alteración del equilibrio natural. Por 
ejemplo, cuando alguien necesita cavar la tierra, posteriormente 
debería llenar el hoyo para reparar el daño a la tierra y mantener 
el equilibrio original, o pedir permiso a la Madre Tierra por medio 
de los rituales Bhumi Puja antes de cavar los fundamentos de una 
casa.

Los videntes védicos consideraban la Tierra como "espacio 
sagrado” por los esfuerzos y las aspiraciones de la humanidad y 
por la práctica de la moderación y la responsabilidad. Esta visión 
afirmativa del espacio sagrado inviolable en la conciencia humana, 
es integral a los Vedas y los Upanishads. Sobre ella descansa la 
visión védica de un mundo lleno de pureza del ambiente espiritual, 
y la santidad de la espiritualidad medioambiental y moral, sostenida 
por la disciplina severamente exigente de la verdad, la armonía y la 
rectitud, basadas en la concepción de una paz cósmica que abarca 
todo, anunciada en el famoso Himno de la Paz Védico: 

Invocamos y embebemos Aum, el sonido primordial de
la Armonía cósmica y oramos por:
Paz y Armonía en el Cielo;
Paz y Armonía en el Firmamento y en la Tierra;
Paz y Armonía en las Aguas;
Paz y Armonía en las Hierbas, la Vegetación y los Bosques;
Paz y Armonía entre los Pueblos y los Gobernantes del Mundo;
Paz y Armonía en búsqueda y realización espiritual;
Paz y Armonía para cada uno y todos;
Paz y Armonía en todas partes  y en todas las cosas;
Paz, Paz verdadera y real,
Deja que la Paz repose en mi espacio interior,
Paz de Paz, Paz Eterna, oramos por Paz.
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Visión Budista

En la tradición Budista, la responsabilidad medioambiental es una 
consecuencia de la interacción natural entre los seres humanos y 
la naturaleza. Una de las desilusiones que impide que los seres 
humanos logren la felicidad es la falsa consideración de su 
propia importancia. Como consecuencia, las personas pierden 
su vinculación con la naturaleza, destruyendo recursos valiosos 
como resultado de su propia codicia. La superación de la codicia 
proporcionará un mejor equilibrio interno, así como una mejor 
conservación de los recursos naturales. Los seres humanos deben 
ser como las abejas que toman el néctar de las flores sin destruirlas. 
La cultura budista reconoce también una confraternidad moral 
entre los seres humanos y la naturaleza. La tierra producirá frutos 
apropiados cuando los seres humanos la traten adecuadamente. 
La codicia humana provoca división y conflictos de poder, lo cual 
implica violencia y destrucción. El comportamiento moral de 
los seres humanos afecta el equilibrio físico y biológico: cuando 
los estándares morales declinan, el hambre, las epidemias y la 
violencia aumentan, pero cuando los valores morales crecen hay 
abundancia y prosperidad.

Visión Jaina

Mahavira, el 24° y último Tirthankara (modelo a seguir) de 
esta era, que vivió hace 2500 años en el norte de la India arrojó 
nueva luz, sobre la perenne búsqueda del alma con la verdad y la 
disciplina de ahimsa. La cosmología Jaina reconoce el fenómeno 
natural fundamental de la simbiosis o la dependencia mutua, la 
cual es la base de la ciencia de la ecología de la era moderna. 
La vida es vista como un don de unidad, adaptación y apoyo en 
un universo lleno de componentes interdependientes. El Señor 
Mahavira dijo: “No hay nada tan pequeño y sutil como el átomo, 
ni ningún elemento tan vasto como el espacio. Del mismo modo, 
no hay ninguna cualidad del alma más sutil que la no violencia y 
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no hay virtud del espíritu mayor que el respeto por la vida.” Según 
el Señor Mahavira: 'Aquel que descuida o no tiene en cuenta la 
existencia de la tierra, aire, fuego, agua y vegetación no tiene en 
cuenta su propia existencia que está entrelazada con ellos.' - Una 
profunda verdad ecológica”.

Hacia la Armonía Cósmica

Las tradiciones tribales son las tradiciones religiosas más antiguas 
en India. Para ellas la tierra es el espíritu en plenitud. El Dios tribal 
es inminente y Emanuel, “un Dios con nosotros”. Bonga (Espíritu) 
y Singhbonda (Gran Espíritu) inspiran reverencia y respeto hacia 
todo en la creación. Dios mora en el corazón de todo. La conciencia 
de la interdependencia de vida en la ecología religiosa encuentra 
expresión en las tradiciones religiosas como una realidad sagrada 
que a menudo es reconocida como una manifestación creativa, una 
presencia sostenible universal, un poder vital en el mundo natural, 
o un vacío que conduce a la realización del ser interior. Una simple 
acción individual con relación al medio ambiente puede tener un 
impacto en todos los seres humanos.

Un estado armonioso, equilibrado y unificado no se impone a 
través de una fuerza externa, sino que emerge desde la interacción 
de los componentes de un ecosistema en sí mismo. Además, cada 
componente de un todo ecológicamente unificado mantiene su 
identidad e integridad autónomas. En un ecosistema, la identidad 
e integridad autónomas de cada unidad cultural-nacional es 
respetada. Las “verdades” de uno podrían entrar en conflicto con las 
verdades de otros, pero el equilibrio y la armonía entre todas ellas 
emergerá - esperamos - según ellas actúen entre los componentes 
del ecosistema. Pero la paradoja de la existencia humana es, en 
verdad, un problema: somos una especie pero muchas personas; 
compartimos un planeta, pero muchos habitan culturalmente 
construidos mundos. Al enfrentar el desafío más abrumador del 
nuevo milenio - lograr una relación humana con la naturaleza de 
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todo el planeta que mutuamente se anime - nuestro “ser muchos” 
debe reconciliarse con nuestro “ser uno”, sin que ninguno de los 
dos se desestime en consideración al otro. Es más, el transporte 
contemporáneo y las tecnologías de la comunicación animan la 
emergencia de una sociedad internacional universal, una “aldea 
global” que incorpora elementos de muchas culturas.

Conclusión 

No hay bosques musulmanes o lagos católicos; no hay montañas 
luteranas o ríos presbiterianos; no hay océanos budistas o arrecifes 
de coral hindúes… La tierra es nuestra herencia común… nuestra 
casa común. Compartimos este mundo con los demás. Como decía 
el Jefe Seattle al Presidente Franklin en 1854: “somos parte de 
la tierra y ésta es parte de nosotros.” Tanto si los humanos tienen 
un rol de liderazgo en el designio de Dios para la Creación, o son 
simplemente iguales entre otros animales, tiene sus profundas 
implicancias para el equilibrio medioambiental de nuestro planeta; 
afecta nuestro sentido de quiénes somos  en el universo, cómo 
relacionarnos con otras especies y cómo deberíamos hacer uso de 
los recursos naturales para hacer nuestra vida más equilibrada y 
sostenible. “El medio ambiente es un regalo de Dios para todos, y en 
el uso que hacemos del mismo, tenemos una responsabilidad hacia 
los pobres, hacia las futuras generaciones y hacia la humanidad en 
general” (Caritas in Veritate).

Debemos comenzar a recuperar la forma en que vivimos y 
actuamos y conocer, no solo la conexión en cuanto a conocimiento 
sino la conexión de nosotros mismos con otros, que traspasa las 
disciplinas intelectuales, las fronteras regionales, las fronteras 
etno-políticas y la conexión de nosotros mismos con el cuerpo del 
mundo. 

¿Cuál es ese todo, esa entidad integral, el sentido y significado que 
incluye las particularidades de la crisis ambiental en una visión 
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que ve estas particularidades como los elementos de un problema 
que puede ser resuelto, y en su solución, resolver nuestra confusión 
hacia un cambio de paradigma fundacional que una vez más nos 
permita ver este planeta como nuestro hogar natural? 

Concluyendo, me atrevo humildemente...

Un original abierto!!
Dios, tengo que admitir que eres grandioso
¡No puedo negar este hecho 
al ver tus milagros en derredor!
Pero ¿no eres tú un poco demasiado?
¿No has  intentado en nosotros en aquel sexto día
lo máximo de ti, 
que pudiera reflejar tu propia imagen?

¿No hiciste toda tu creación bastante original? 
Ellos viven y mueren bastante naturalmente 
Míranos a la raza humana, 
La así llamada corona de tu creación, 
Qué hemos hecho de nosotros mismos;
Lejos de nuestros hermanos, 
Gemimos, nos preocupamos, nos quejamos, 
Nos encaprichamos e improvisamos 
No estamos realmente seguros de lo que somos, 
No sabemos por qué hacemos lo que hacemos! 
Dinos realmente, en qué nos equivocamos 
o más bien contigo mientras estabas en acción, 
aquel sexto día de tu semana de trabajo!!

Es verdad que nos hiciste originales para un plan más alto
Pero, ¿no supiste que nuestro original estaba destinado a 
equivocarse?
Sabes bien, no es una broma 
Sentirse siempre incompleto por dentro
Y nos agitamos y lastimamos en nuestro andar.



-146-

Mientras todos nuestros demás hermanos en la  naturaleza, 
Hacen el andar con mucha tranquilidad.

Basta Señor, es suficiente
Admitimos que hicimos un lío de nuestras vidas,
Por favor, hazte cargo,
que nuestra vida sea hecha por ti,
un original abierto no resultó en la maravilla que deseabas
Pero es lo que quisimos,
Y nos perjudicamos más de lo que florecimos
Haznos de nuevo para tu propia gloria. Amen
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VIVAT Internacional y la Creación
P. Felix Jones SVD, Hna. Zelia Cordeiro SSpS y John Turiano

El 18 de junio de 2015, el Papa Francisco publicó la Encíclica 
Laudato Si’, una obra destinada a abordar el "cuidado de nuestra 
casa común". Con la publicación de la Encíclica, el Papa Francisco 
pretende dar mayor voz a una larga historia de las enseñanzas de la 
Iglesia sobre el cuidado de nuestro planeta. En los últimos años, el 
discurso sobre el medio ambiente ha sido marcado principalmente 
por los científicos, conservacionistas, políticos y economistas. Sin 
embargo con esta Encíclica, el Papa Francisco trató de insertar una 
perspectiva religiosa en este debate, para enmarcar el tema en el 
lenguaje de la fe. La difícil situación de los pobres, necesita este 
énfasis en la fe en relación con el medio ambiente, lo cual es el 
centro en las enseñanzas del Evangelio como también del Papa 
Francisco. 

Como los efectos negativos del cambio climático causado por 
el hombre se han vuelto cada vez más evidentes, los líderes de 
la Iglesia han afirmado que los más pobres del mundo sufren el 
peso de los sufrimientos que resultan del cambio climático de 
la Tierra. Aquellos con menores recursos y escasos mecanismos 
de seguridad social, son los más vulnerables cuando su medio 
de vida se ve amenazado por el cambio climático. Además, las 
reducciones al cambio climático se pueden obtener en el plazo 
inmediato. Podemos proteger el clima cambiando los paradigmas 
de comportamiento establecidos con acciones, tales como el uso de 
fuentes de energía renovable y la reducción del consumo de bienes 
desechables. Por lo tanto, un objetivo importante de la Encíclica es 
reconocer la relación entre la Fe y el medio ambiente, reafirmando 
que, como cristianos, estamos llamados a servir a los pobres, 
trabajando para proteger la "salud" de nuestro hogar común. 
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El Papa Francisco se basa en los relatos de la creación del libro 
del Génesis para fundamentar sus enseñanzas sobre el medio 
ambiente en la doctrina de la Iglesia. En la historia de Adán y Eva, 
Dios llama a sus primeras creaciones tanto para labrar como para 
cuidar la tierra (Génesis, 2:15). Con la inclusión de "cuidarlo" 
se demuestra que Dios no creó a la humanidad para explotar la 
tierra en la que vivimos, sino para convivir en una relación de 
reciprocidad, acentuando en la prosperidad mutua. Las palabras 
del Papa Francisco, expresa "porque todas las criaturas están 
conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y 
todos los seres nos necesitamos unos a otros" (LS, 42). Este objetivo 
de la convivencia con la naturaleza es una parte insuperable de la 
historia de la creación en el Génesis y, por tanto, todas las acciones 
cristianas deberían participar sirviendo tanto a Dios y a los pobres.

En Laudato Si’, el Papa Francisco no sólo describe el objetivo de 
la prosperidad mutua con el medio ambiente, sino que también 
aborda muchos de los impedimentos para el logro de este objetivo. 
El Papa cuestiona la gran confianza que la sociedad moderna pone 
en las fuerzas del mercado, y el énfasis en una cultura consumista 
y desechable. En lugar de confiar ciegamente en el desarrollo 
tecnocrático, Laudato Si nos recuerda que deben ser consideradas 
las consecuencias ecológicas de las nuevas invenciones. 
Finalmente, estas consecuencias tienen repercusiones tangibles y 
a menudo negativas para los pobres. El Papa Francisco también 
acentúa que la espiritualidad cristiana está en contraste con el 
"paradigma tecnocrático”, la idea de que el crecimiento desmedido 
es un resultado del consumismo incesante. Esta falsa hipótesis 
se contrapone con la realidad, ya que las ventajas y los recursos 
limitados de un planeta frágil asegurarán que los beneficios se 
acumulen principalmente en los ricos, dejando a los marginados 
solamente con un medio ambiente contaminado y tóxico. Por lo 
tanto, los cristianos debemos trabajar para vivir con sobriedad y 
ser feliz con lo poco. Por último, Laudato Si hace un llamamiento 
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a un mayor diálogo sobre el medio ambiente, lamentando que los 
responsables en diseñar las políticas modernas, a menudo ignoran 
las necesidades de los pobres; y pide a la Iglesia actuar como 
puente entre las dos comunidades. Con la publicación de Laudato 
Si’, ampliamente aplaudida, el Papa Francisco busca enfatizar y 
perfeccionar la llamada de la Iglesia al servicio, invitando a una 
mayor atención sobre la situación grave del medio ambiente y 
sobre las personas que viven en la pobreza, cuya salud está más 
directamente relacionada con la salud ambiental. 

El llamado urgente a vivir en mayor armonía con el medio ambiente 
también ha sido adoptado por las Naciones Unidas (ONU) en los 
últimos años. En septiembre de 2015, la ONU finalizó los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible, un nuevo documento de principios 
guías para los próximos 15 años en cuanto al desarrollo global. 
La diferencia fundamental entre estos objetivos y los anteriores 
Objetivos de Desarrollo del Milenio es el nuevo reconocimiento 
de la sostenibilidad como un elemento integral en el desarrollo. La 
humanidad no sólo debe trabajar en la erradicación de la pobreza, 
sino también hacerlo de una manera que a largo plazo no cause 
daño a nuestro planeta. Este nuevo tema está en consonancia con 
el mensaje del Papa Francisco en Laudato Si’ y su énfasis en la 
creación como un proceso destinado a inspirar la prosperidad 
recíproca. Para promover este mensaje de convivencia de 
reciprocidad, la ONU apoya un programa de jornadas ambientales 
durante un año, incluyendo el Día Mundial del Agua, el Día de 
la Montaña y el Día Meteorológico. La preocupación del Papa 
Francisco y las Naciones Unidas demuestra que la erradicación 
de la pobreza y el cuidado del medio ambiente es un tema de vital 
importancia para nuestro tiempo.

VIVAT, en su tarea de defender los derechos humanos ante las 
Naciones Unidas, también busca una mayor protección para el 
medio ambiente por todas las partes interesadas. Este enfoque 
sobre el medio ambiente está enraizado en la necesidad de los 
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miembros de VIVAT, quienes constantemente han identificado la 
degradación del medio ambiente, especialmente proveniente de 
las actividades mineras, como un problema que merece urgente 
atención. Además, esta búsqueda de acción ambiental también se 
basa en la tarea del "cuidado de la tierra", de la que habla el Papa 
Francisco en Laudato Si’.  

Para apoyar este objetivo, VIVAT no sólo ha presentado 
directamente a los responsables de los planes de acción, las 
pruebas sobre los efectos nocivos de las explotaciones mineras, 
sino también ha organizado reuniones para facilitar el intercambio 
y el desarrollo entre los defensores de la minería. Una de esas 
reuniones se celebró en Jharsuguda, India, en septiembre de 2015. 
En el taller se trabajó sobre el objetivo de la capacitación en defensa 
de los derechos humanos, enseñando a los activistas participantes 
la manera de aprovechar los mecanismos existentes de derechos 
humanos para asegurar un crecimiento económico sostenible en 
sus comunidades. El taller incluyó un enfoque especial sobre la 
minería, un sector donde los planes a nivel nacional a menudo no 
logran integrar plenamente las necesidades de los indígenas y las 
comunidades locales, dando lugar a violaciones de los derechos 
humanos. 

Sin embargo, se podrían prevenir muchas de estas violaciones 
de los derechos, si antes de iniciar las operaciones mineras, se 
obtuviese de los actores locales el consentimiento libre y con 
previas informaciones. Por ejemplo, asegurar el consentimiento 
libre e informe de los actores locales, obtenido por los agentes 
de desarrollo, es importante en la prevención de la usurpación de 
tierras y la incautación de tierras no registradas que ha servido a las 
comunidades locales, pero que se mantuvo fuera de los registros 
oficiales. La importancia del consentimiento y la participación 
local en el desarrollo de la minería, un tema constante en VIVAT, 
representó el tema más contundente durante el taller en India. 
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La pronunciación de VIVAT de asegurar una mayor protección 
al medio ambiente se realiza tambien ante las Naciones Unidas. 
En especial, VIVAT ha colaborado ampliamente con la ONG del 
Equipo de Trabajo Minero. El equipo de trabajo promueve la lucha 
contra la extracción, que muchas veces son conducidas de manera 
colectiva; modelos de extracción minera que enriquecen a los 
inversionistas y estos, dejando a las comunidades que excavan las 
minas solo con muy pocos beneficios. Para promover esta misión, 
el Equipo de Mineros y VIVAT contribuyó en una campaña para 
fortalecer la defensa del agua como un derecho humano en el 
programa de desarrollo sostenible de 2015. La explotación minera 
es una industria con alto consumo de agua, que puede contaminar 
severamente las aguas subterráneas circundantes. Por tanto, 
reafirmando los derechos humanos al agua potable y limpia en 
el programa mundial de desarrollo, acelerará la ejecución de las 
actividades mineras de una manera sostenible e incluyente. Para 
satisfacción de la campaña de coalición, el párrafo 7 del resultado 
final del objetivo de desarrollo incluyó una promesa de "reafirmar 
su compromiso con respecto a los derechos humanos al agua 
potable y segura." Esta iniciativa en defensa del agua ayuda a 
transmitir la misión de la Encíclica Laudato Si’ y la misión de la 
Iglesia de ayudar a los pobres. 

Así como Laudato Si’ acentúa fuertemente - VIVAT busca 
implementar en su defensa - los esfuerzos por proteger el medio 
ambiente y servir a los pobres, no son dos aspectos que se excluyen 
entre sí, sino más bien la unión de las dos causas son esenciales 
para garantizar una sociedad sostenible y saludable.
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Jóvenes del MaZ e Integridad 
de la Creación

Hna. Hemma Jaschke SSpS

Cada año, las hermanas Siervas del Espíritu Santo de Alemania y 
Austria, enviamos a diferentes países alrededor de 20 jóvenes, en 
su mayoría mujeres, como “misioneros” (MaZ); allí  son recibidos 
por nuestras hermanas SSpS y organizaciones colaboradoras. 
Estos jóvenes quieren compartir vida y misión con nosotras y con 
la gente del lugar. Su lema es: “Compartir la vida, la oración y el 
trabajo”. 

Durante el año de  preparación, hablamos una y otra vez acerca de 
la importancia de llevar una “vida simple y solidaria”. Hoy en día 
es algo que muchos jóvenes” anhela: vivir de manera más simple 
en todos los niveles. Esta simplicidad se refiere especialmente a 
las relaciones y a la colaboración con la gente en los países de 
misión, (quienes son los que los reciben) pero también se refiere a 
las condiciones  externas de vida, que incluyen las actitudes hacia 
la creación.

A continuación me gustaría compartir las experiencias recientes de 
algunos jóvenes del MaZ:

Julia (2013/14 en India Central) tuvo la oportunidad de realizar 
concretamente un trabajo,  en contacto directo  con la  Creación.   
En Aulia, participando de la cosecha: “Cosechando soja. 
Inmediatamente a continuación del monzón, todos los campos 
estaban  repletos de gente cosechando soja. Lo mismo ocurría en el 
campo de nuestra comunidad. No quería perderme la posibilidad 
de experimentar la cosecha  y luego de algunos esfuerzos para  
convencerlos, me permitieron unirme a la tarea.   Completamente 
uniformada con pantalones largos, camisa manga larga, la cabeza 
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cubierta con una bufanda, ojotas y equipada con una guadaña me 
dirigí al campo con ellos. Luego de una breve explicación sobre 
la técnica de como cortar la soja, comenzamos a trabajar. Me 
integraron al grupo inmediatamente y me dieron dos filas para 
cortar. Me sentí un poco mal porque a pesar de mi esfuerzo , solo 
pude acabar mis  dos filas cuando los otros terminaron ya tres. 
Al día siguiente sentía dolor en los músculos de  todo el cuerpo 
pero la risa junto a la gente y el sentimiento de ser cada vez 
más aceptada por ellos fueron una verdadera compensación. La 
cosecha de  “sitafel” fue mucho más sencilla para mí porque esta 
fruta crece sobre los árboles y uno no necesita inclinarse como 
con la cosecha de la soja. Yo era una de las más altas del grupo 
por lo que me dieron la responsabilidad de treparme  a los árboles 
y recolectar esta dulce fruta. 

Y su experiencia continúa,…” re-vitalizada  y llena de energía 
regresamos a Aulia donde la gente ya estaba ocupada cortando 
el trigo. Luego de cortarlo, el trigo se junta en atados y se deja 
por 2 o 3 días en el suelo para secar. El problema comenzó con 
la llegada de la lluvia de manera repentina que nos hizo correr, 
los estudiantes, trabajadores y yo corrimos a juntar tantos atados 
de trigo   para ponerlos a secar bajo techo. Por suerte tuvimos 
afortunados de tener un edificio con un lugar seco donde guardar 
el trigo pero para muchos campesinos esa lluvia constituyó 
una verdadera amenaza a su existencia. La primera cosecha de 
aquel año había sido destruida por la lluvia, muchos campesinos 
acumularon deudas para poder comprar nuevas semillas. Una 
vez más han perdido toda su cosecha lo que implicaba para ellos 
no tener dinero para costear las exigencias de la vida cotidiana. 
Escuche de muchos casos en que los campesinos cometían suicidio  
por la desesperación, porque no ven ninguna salida ante esta 
situación. Para poder preparar “chapati”, “puri”, para los meses 
venideros, junto con los estudiantes tuvimos que llevar el trigo de 
los campos a la trilla.



-154-

Julia tiene otra experiencia en el campo de nuestras hermanas:

“Desafortunadamente, este año no comenzó de buena manera para 
muchos campesinos. Estuve muy contenta cuando comenzaron las 
lluvias por primera vez luego de 3 meses y medio, pero al ser muy 
abundante muchos campos de trigo se arruinaron y por lo  tanto la 
cosecha se vió afectada. Esto significaba menores ingresos  para 
ellos, escaso dinero para solventar la comida, la educación, la 
compra de nuevas semillas y, de esta manera, el círculo vicioso 
continuaba. Afortunadamente la mayoría de nuestras tierras se 
salvaron y en los pocos lugares donde el trigo estaba en el suelo 
simplemente lo recolectamos en atados”. 

Magdalena (2011/12 en ARM, Resistencia) continúa con un 
aspecto totalmente diferente en cuanto a nuestra responsabilidad 
frente a la Creación. Ella se preocupa por la re utilización/reciclaje 
de la basura y de esta manera ella logra introducir una actitud 
importante de su propia cultura en su lugar de misión:

“A mediados de Enero, con los niños los niños que asistian al 
comedor, decidí formar tres grupos creativos (de 15 chicos cada 
uno)  para poder responder mejor a sus necesidades y capacidades. 
Mi objetivo era enseñarles a crear cosas hermosas con materiales 
de la naturaleza e incluso provenientes de la basura. De esta 
manera podrían darse cuenta de las maravillas que pueden lograr 
reciclando basura y así tener una mirada diferente”.

Con respecto a la necesidad de reducir la cantidad de basura, 
especialmente plásticos, Fabienne en Chicago (USA) comparte su 
experiencia:

“Experimenté  cierto shock cultural cuando fui de compras 
por primera vez con la Hna. Angélica. La cajera depositó 
generosamente todas nuestras compras en bolsas de plástico. Es 
normal en los supermercados recibir 10 bolsas plásticas cuando 
solo has comprado 9 productos. Desde entonces trato de no olvidar 
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mi bolsa de yute  y me alegra poder decirle a la cajera: gracias, no 
necesito una bolsa plástica”.

Otra realidad que nuestros jóvenes del MaZ han enfrentado ya 
varias veces, es la experiencia de las calamidades  naturales, de 
una manera que nosotros en Alemania y en Austria no podemos ni 
siquiera imaginar. En estas situaciones el lema de MaZ - compartir 
trabajo y vida - se siente de una manera muy intensa:

Marlene experimentó el alud en 2011 en Callapa/La Paz (Bolivia), 
cuando las casas provinciales de los SVD  y las Siervas colapsaron:

“En la mañana temprano continuamos nuestra labor, el puente 
podía ser cruzado y entonces llevamos muebles, bolsos y cajones 
llenos al camión. Estuvieron muchos policías, soldados y 
voluntarios que nos ayudaron a cargar las cosas pesadas… No 
puedo decir si realmente era consciente de lo que había sucedido, 
especialmente al comienzo, que estábamos tan ocupadas con 
el trabajo de evacuación, y difícilmente podía comprender las 
proporciones de la catástrofe. Sabíamos que muchas personas 
han fallecido y que cerca de 400 personas habían perdido sus 
hogares”.

En 2012 Tabea escribía desde Filipinas:

“Debido a que en Diciembre el tifón Sendong dejó una ola de 
devastación en el norte de Mindanao, 3 jóvenes del MaZ han 
decidido espontáneamente viajar, en las vísperas del Año Nuevo, a 
Cagayan de Oro, uno de los pueblos más afectados y apoyar a los 
voluntarios allí”.

En nuestros países industrializados de Europa occidental y central 
observamos, especialmente en la juventud, una preocupación 
creciente por el medio ambiente.  En particular entre los estudiantes 
y los jóvenes comprometidos en actividades sociales, podemos 
encontrar un gran número estan activando preocupados por la 
protección de la creación y el clima.
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Llevando concientemente  un estilo de vida sencillo, renunciando 
a poseer un auto privado y otros bienes de consumo innecesarios. 
Con frecuencia emprenden  iniciativas  que permiten hacer visible 
estas actitudes . Incluso, invitándo a otros a hacer lo mismo: 
hay amplias posibilidades que van desde compartir el auto hasta 
iniciativas solidarias como redistribución de la comida para no 
desperdiciarla, centros de canje de todo tipo: CDs, computadoras y 
departamentos; muchas y variadas cosas pueden intercambiarse, y 
de esta manera ahorrar recuersos.

Al mismo tiempo, todas estas actividades hacen que la gente se 
unan y faciliten la comunicación entre ellos. De esta manera la 
preocupación por la justicia, paz e integridad de la creación se 
conectan y  demuestran.

Otro ejemplo es el crecimiento en la consciencia con respecto a 
nuestra manera de hacer las compras de manera justa y solidaria, 
ya sea alimentos, ropas u otros artículos de uso diario. (Encuentro 
muy interesante y creativa una iniciativa llamada “compartir 
justo”: los alimentos que ha sobrado, o es muy abundante o no 
es necesaria, se coloca dentro de una heladera  pública. De allí 
cualquier persona puede tomar lo que necesite en ese momento).

No hay límites para la creatividad y la iniciativa; lo que importa es 
comenzar algo e invitar a otros a unirse a la iniciativa.                          

Inspirados por el “Pacto de las Catacumbas” firmado durante 
el Concilio Vaticano Segundo, donde un número de obispos se 
comprometieron a llevar una vida con simplicidad, los jóvenes del 
MaZ, este año, han escrito una declaración de auto obligación para 
su tiempo de misión. Una de ellas dice:

“… Yo quiero renunciar a los signos de riqueza y no permitir que 
ninguna envidia aparezca, asi puedo  aceptar a la gente del lugar 
y que ellos me puedan aceptar como personas del mismo nivel, 
desde el amor cristiano y comprensión mutua”.
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Nosotros desde el equipo de MaZ observamos que el sentido de 
responsabilidad relacionadas a JUPIC está siendo profundizado 
y ampliado durante el tiempo de la experiencia misionera y se 
convierte así en una actitud decisiva para el futuro de nuestros 
jóvenes. 
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La Creación y los Medios
Hna. Nisha Joseph Koickal SSpS

Los Medios y el Arte 

El arte es poder. Cada obra de arte lleva  un mensaje. Siendo 
un medio de comunicación visual trae consigo un cierto sentido 
de misterio y llama a la escucha inteligente para comprender el 
mensaje que posee para el espectador. Obras finas de arte como la 
pintura, el dibujo y la escultura son expresiones externas de una 
visión interior y de la imaginación. Cada obra de arte es una idea 
que brota en un momento efímero  y es creada para permanecer a 
través de un retrato visual gráfico, fílmico, fotográfico, óptico y 
cromático.  Siendo un medio poderoso de comunicación desarrolla 
el pensamiento visual.

Las comunicaciones visuales se producen en variadas formas, 
colores, diseños y estilos. Siendo un trabajo creativo sobrepasa a 
menudo las fronteras del mundo de las palabras habladas y escritas, 
suscitando  múltiples ideas y pensamientos. 

La energía creativa dentro de una creación, evoca en los espectadores 
el espíritu de admiración, maravilla,éxtasis y confusión al mismo 
tiempo. Conduce las mentes creativas hacia zonas de potencialidades 
dormidas, posibilitando su exploración y dándole una expresión 
única. A menudo se encuentran incomprensiblemente cargadas de 
significado conduciendo a los espectadores al pensamiento libre. 
El arte es una representación de significación interior.

La Creación y el Creador

“Un artista debe estar en su trabajo como Dios está en la creación, 
invisible y todo poderoso: uno debe percibir su presencia en todos 
lados pero sin nunca llegar a verlo”. Gustave Flaubert
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La creación es la obra de arte más sorprendente de todas cargada 
con magnificencia por Dios Creador. Representa, la forma de 
pensar y mirar de Dios. Cada obra de arte posee un material y 
es un camino hacia un material. Refleja la mente del artista. El 
gran arte nunca es hecho para uno mismo, se centra siempre en 
los otros. La cuna del verdadero arte contiene los renuevos del 
misterio que posibilitan al otro ver lo que quizás tú no puedas ver. 
Mira cualquier parte de la naturaleza para comprender la mente 
del artista. Cada obra de la creacion está ligada en si misma a su 
creador, el artista innovador, Dios Creador.

A diferencia de cualquier otro trabajo de arte hecho por manos 
humanas, la creación es una expresión abierta de la presencia 
invisible que está continuamente creando en ella. La creación 
es un proceso de trabajo a través de la vida, con la vida y por la 
vida. Es el núcleo que conecta, revela y responde a las necesidades 
humanas y a la búsqueda de Dios. La naturaleza es la revelación 
de la presencia creativa que permanece escondida en sus obras 
revelando su presencia y poder a través de su trabajo. Depende de 
la humanidad reconocerlo en todo lo que encontramos. La creación 
simboliza la determinación divina.

Dios es el mayor artista. Él lo creo todo y todo tiene su lugar. A 
través de la creación conectó la raza humana con el Dios creador  
esplendor  supremo detrás de todas estas maravillas.

La creación es un reflejo de Dios

Cada creación es una palabra de Dios que viene a la vida. Cada 
creación viene a la vida trayendo la buena noticia de que Dios vive 
en mí. La forma, el color, contenido y expresión varían de creación 
a creación. Más allá de este hecho,  Él ha puesto parte de sí mismo 
en cada creatura de sus manos. El implanta algo irremplazable en 
cada una de sus obras maestras haciendo cada diseño distinto y 
original.
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En su creación Dios derrama su energía creativa, su divinidad. 
Él ha depositado el espíritu innovador en cada ser. Por lo tanto 
la creación permanece plena con la gracia de Dios. Este poder 
creativo entra en juego en diferentes niveles con cada creación. No 
hay creación libre de ser y estar. Cada una está cargada y conectada 
con la fuente divina para ser recargada.

La creación es una manifestación del poder divino. Cada creación 
lleva en sí misma la luz divina. Esta luz funciona como el núcleo 
que une lo divino con lo humano. Habiendo completado la obra 
creativa de Dios, Dios confió esta creación a la humanidad para 
cuidar de ella, protegerla y promoverla con toda su pureza, 
pluralidad, originalidad, belleza y riqueza. Así, a través de esta 
creación la humanidad crece en cercanía con la sabiduría de Dios, 
respetando todas las formas de vida.

La creación es el signo exterior de un poder místico interior. Es 
el camino sagrado para dirigirnos al Creador, el Hacedor. Es la 
posibilidad abierta de entender la sabiduria que existe detrás de 
ella.

Dios es el gran artista que derrama sobre la creación  la vida 
en abundancia. Como un artista activo usa diferentes formas, 
movimientos y recursos que le son importantes como parte de su 
actividad. Y su obra más fina fue la creación del ser humano con 
intelecto y emoción. El que quiera ver que vea, el que quiera oír 
que oiga…

Pero el hecho es que la humanidad ha reducido su mundo a una 
puerta muy angosta. La humanidad se ha desconectado de la misma 
fuente de la vida. La naturaleza es vida, el mejor medio capaz de 
comunicar la grandeza de la vida.  Dios usa la creación como una 
referencia para todas sus comunicaciones. Miren los pájaros del 
cielo…



-161-

La creación es una revelación del saber de Dios, de su santidad 
y la vertiente de su bondad. Tenemos un Dios comunicativo, que 
conecta la creación con la gloria de Dios. Él se deleita comunicando 
su bondad. Crea, da forma, elige el color, provee una ubicación y 
hace que sobre su creación brille la luz del sol y caiga la lluvia.

La naturaleza y la creación de Dios

La creación habla del poder del pensamiento, del poder de la 
intención. Plantar una semilla nos dice de la necesidad de morir a 
uno mismo para que pueda vivir. A diferencia de los seres humanos 
el mundo natural habla a través de sus vidas. Si escuchamos o lo 
ignoramos es una opción individual.

La naturaleza es un depósito visible de la sabiduría escondida y 
la bondad de Dios. La creación  es la expresión inexplicable del 
estilo de comunicación de Dios. Da testimonio del poder de su 
pensamiento, su intención y del impacto que ellos crean.

Dios nos habla a través de la  naturaleza. La creación representa 
las muchas maneras en que el pensamiento se entremezcla con 
la acción. Escuchamos la voz de Dios a través de la naturaleza. 
La  naturaleza nos habla del poder del pensamiento creativo. Nos 
habla de los caminos silenciosos de ser, funcionar y responder a las 
realidades que nos rodean.

El silencio es un medio de comunicación. El poder del silencio 
puede ser profundamente conmovedor. La presencia silenciosa 
en tiempos de duelo es una gran consolación. Una mirada, un 
toque gentil, una mano que ayuda, son todos grandes ejemplos de 
comunicación no verbal cargados con gran potencialidad.                

Las facultades humanas se afinan con la comunicación verbal 
que es explicita, sensible, excitante y movilizante en su propia 
naturaleza. Lo que se escucha y entiende continua trabajando luego 
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en el subconsciente germinando raíces nuevas de pensamiento, 
creencias y convicciones.

Génesis 2,7: Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de 
la tierra; luego sopló en sus narices un el aliento de vida, y existió 
el hombre con aliento y vida. Esta es la expresión más profunda 
de compartir. Todo lo que El creó fue bendecido con el don de 
su propia vida. Este acto de compartir hace que el Creador sea la 
fuente de toda vida.

La comunicación de Dios a traves del aliento

El primer signo de su comunicación generó vida. Él comunicó la 
vida compartiendo el aliento de vida. Cada comunicación tiene el 
poder de construir o demoler, de crear o destruir. Dios en la historia 
de la creación usó el poder de su aliento, una herramienta de 
comunicación no verbal para crear. La comunicación, en su propia 
esencia, tiene un propósito. El la hizo para crear al ser humano. 
El respiró vida y transformó el elemento inanimado en un ser, 
dándole vida y el espíritu Divino. Por lo tanto, el propósito divino 
de su comunicación revela el propósito central y la intención de la 
comunicación.

Dios habló y comenzó a existir

Aquí las palabras habladas se convierten en el medio de 
comunicación. El usa la palabra para crear, limpiar, curar, satisfacer, 
liberar, unir, perdonar y finalmente salvar.

El sonido como medio de comunicación 

El método de comunicación de Dios es realmente único. Cada cosa 
que sucede trae un mensaje. No hay hecho que sea accidental. Las 
respuestas de Dios están siempre relacionadas con las necesidades 
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de los tiempos. Los límites de tiempo se miden en términos divinos 
a pesar de que su finalidad sea ajustarse a la condición humana. 
Dios usa numerosas metodologías para comunicarse. Los sabios 
entienden y los necios ignoran los signos de los tiempos. 

Cada acontecimiento es parte del plan de Dios. Dios siempre 
encuentra una opción para responder a las situaciones humanas. 
En las buenas o en las malas, a través de alegrías y tristezas, 
Dios continúa su acción. Sus caminos son tan apropiados 
que es incomprensible por el intelecto humano. No todas las 
comunicaciones son bien entendidas hoy en día.

Las circunstancias que rodean nuestras vidas son las maneras en 
que Dios se está comunicando con nosotros. Son evidencias de 
la voluntad de Dios en nuestras vidas. El mayor desafío que la 
humanidad enfrenta es el de interpretar el significado oculto detrás 
de las experiencias que nos rodean. El usa diferentes maneras para 
conectar a los seres humanos con su plan. La tendencia humana 
de apartarse de Él es corregida al permitirnos hacer una pausa y 
preguntarnos el por qué de todo lo que nos pasa. El mantiene la 
creación entera.

Espiritu creativo y misión

Cada creación posee un espíritu creativo para convertir, ser y crear. 
Hay un secreto, un espíritu generador trabaja desde dentro, que 
nuestro ser no puede contener ni suprimir. Por lo tanto, hay una 
vertiente de bondad. Este espíritu creativo invita a la humanidad a 
compartir la vida.

La misión es un llamado a ser, a compartir la experiencia de Abba 
utilizando un medio que es familiar a la gente. Misión es una 
vertiente de la experiencia de Dios desde dentro. La misión de 
Jesús fue compartir su experiencia con su Abba. Para poder llegar 
a los diferentes grupos de personas Él utilizó diferentes medios.
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Los medios de comunicación de Jesús 

Jesús, el comunicador por exelencia, utilizó diferentes medios de 
comunicación para dialogar con  la gente de diferentes culturas, 
costumbres y mentalidades. Con los campesinos utilizó  las semillas 
como un medio de inspiración en su discurso. Con el grupo de 
pescadores recurrió a la imagen de la barca y de las redes. Con los 
invitados habló acerca de la fiesta de  bodas y la comida. Él fue un 
comunicador relevante con conocimiento contextual.

De acuerdo a la cultura, tradiciones y prácticas de la gente, 
Jesús modificó sus medios de comunicación. Él supo penetrar 
en la profundidad de los corazones humanos, dando lecciones a 
partir de las experiencias de la vida diaria de la gente y de los 
acontecimientos cotidianos. Esta estrategia de comunicación 
de Jesús atrajo multitudes que querían escucharlo, seguirlo 
y convertirse en testigos de su vida. Fue un visionario y un 
revolucionario que con el uso apropiado de la comunicación no 
dejó segmento de la humanidad sin ser transformado. Hasta en el 
momento de su muerte Él comunicó el espíritu divino, y el poder 
de tan tremenda comunicación ha movido a  millones a seguirlo 
incluso hasta el día de hoy.

La creación, los medios y la  comunicación

Los medios son expresiones visibles de lo divino que permanece 
escondido. Comunicar significa llegar a la gente de una manera 
que es aceptable y comprensible. El campo de la experiencia posee 
un impacto más grande cuando imparte un mensaje. La misión de 
Jesús fue compartir la experiencia que tuvo con su Padre. Esto fue 
posible porque El encontró el espíritu divino en su interior.

La evangelización es un llamado a dar testimonio de lo divino que 
hemos encontrado. Con las tecnologías emergentes y los nuevos 
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medios disponibles, el llamado de los tiempos es también, a 
utilizar los medios de comunicación social para la evangelización. 
Manejar los avances de la tecnología es un gran  desafío pero ya no 
una opción. El mundo de la generación moderna se centra en los 
medios de comunicación social. 

Si Jesús en su tiempo utilizó las imágenes de la barca y las redes 
para comunicarse con los pescadores porque eran gente con 
conocimiento de la pesca, nosotros debemos también sintonizar con 
los medios de comunicación que son familiares a la gente que son 
parte de nuestra misión. Más allá del tipo de medio, es importante 
notar que la finalidad de todos los medios de comunicación es unir, 
expresar, salir al encuentro, estar en comunión y compartir con 
otros las bondades celestiales.

Comunicación y comunión 

Cada persona se comunica. Cada comunicación trae consigo un 
mensaje. El medio de comunicación que utilizamos para trasmitir 
ese mensaje varía de individuos a regiones. La división digital es 
un factor crucial en este aspecto. Habiendo un gran número de 
canales de comunicación, el trasfondo socioeconómico y cultural 
de cada región es el que determina el acceso a la comunicación. 

Cada artista utiliza el medio que le es más familiar a sí mismo y a 
aquellos en un contexto dado.

Un artesano usa el barro para representar lo divino presente en 
ese material. Un poeta usa las flores y la naturaleza para resaltar 
lo divino escondido en ellos. Un escultor utiliza su experiencia 
en esculpir la piedra para representar lo divino en su interior. Un 
bailarín en su danza expresa lo divino en ella. Un músico usa sus 
melodías para dar expresión al sonido divino presente en ellas.

Hay muchos medios para comunicar. El hecho más significativo es 
el mensaje en sí mismo. El uso de un medio de manera apropiada 
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hace que el mensaje se transmita, creando un mejor impacto. 
Cuando un ser humano comparte su arte, ella/él se une a Dios. 
Porque todo arte que brota de la benevolencia, une. “Así como mi 
Padre y Yo somos uno, así deben ustedes ser uno en mí.”

Misión es unir todos los seres en un gran Dios. Los medios como 
auxiliares de la evangelización tienen un potencial para crear un 
impacto mejor con una visión más amplia, en un período breve de 
tiempo, con un mínimo de gastos. Su fácil acceso y uso frecuente, por 
una porción considerable de la humanidad, es un signo prometedor 
que nos invita a adaptarnos a las estrategias de comunicación de 
los tiempos para alcanzar a un grupo determinado.

Los medios sociales de comunicación al servicio de la 
evangelización no son nada nuevo, pero que ellos no han sido 
todavía suficientemente explorados y puestos en práctica de una 
manera apropiada, es un hecho que no se puede evitar. A pesar 
de que los medios tradicionales de comunicación tienen todavía 
relevancia, el poder de los nuevos medios no puede permanecer 
ignorado; más aún, porque todos somos llamados y enviados como 
mensajeros al mundo de hoy, en el contexto actual, en medio de 
los rápidos avances tecnológicos, ideas y mentalidades. Ser una 
mujer profética de estos tiempos significa también manejar el 
arte de la comunicación en el contexto particular de la gente. Uno 
debe utilizar la gramática del lenguaje de la gente. El diálogo en 
el contexto implica también usar las herramientas apropiadas y los 
medios a los que nuestro grupo está acostumbrado.

El fenómeno de los rápidos cambios tecnológicos es también 
un llamado a cambiar. Si no los actualizamos, pronto nos 
encontraremos fuera de lugar en nuestro propio contexto. La 
división digital seguirá creciendo.  Este cambio en la tecnología 
también significa un cambio en casi todos los mecanismos de la 
humanidad.
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Los medios y la evangelización 

La Evangelización transmite la Palabra, comparte la Palabra y deja 
a la Palabra dar vida a través de toda la creación. La Evangelización 
en el contexto actual debe recorrer tres caminos signficativos, a 
saber:
• Comunión humana, 
• Justicia humana   
• Protección y promoción ambiental. 

La Comunión es posible cuando hay armonía entre los elementos 
creados. Donde hay armonía, hay paz y gozo. La creciente injusticia, 
violación y explotación del medio ambiente y de la humanidad son 
signos de que la humanidad se ha alejado de la creación y de su 
creador. Como resultado la creación gime por nacer de nuevo.

El Reino de Dios significa la experiencia de la energía celestial, 
de la vida cósmica y el compartir de los mismos. Compartir lo 
mismo con la gente en su propia lengua, cultura y tradición. 
Evangelización significa invitar a la gente a una vida nueva, una 
vida en el espíritu, a nacer de nuevo para crecer en comunión con 
lo divino. Hoy, los medios de comunicación social han tomado 
la delantera también en la evangelización. Sea por cable o por 
servicio satelital, hay canales que durante las 24 horas transmiten 
programas devocionales cristianos/católicos. Hay cada vez más 
segmentos católicos siguiendo estos canales en diferentes regiones, 
en colaboración con las congregaciones religiosas.

A través de los medios descubrimos y revelamos lo divino que 
está escondido. Los medios de comunicación social constituyen la 
plataforma más amplia que abarca una gran variedad de expresiones 
de arte y estilos de comunicación. El arte es una experiencia, 
expresión, compartir e invitación a una comunión más profunda 
con lo divino. Jesús promovió la comunión y la justicia humana. 
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Comunión significa encuentro con  lo divino, estar conectados. La 
esencia de la comunión se convierte en la substancia actual de la 
evangelización.

La Evangelización no se limita meramente a la Eucaristía, 
Confesión y Bautismo. Estamos llamados a evangelizar más allá de 
las fronteras de nuestras prácticas. Descubrir, reconocer y revelar 
lo divino en cada ser, es el que todos los fieles hemos recibido. Esta 
es la gran misión delante nuestro, la de evangelizar más allá de 
las fronteras sacramentales, considerando los sacramentos como 
puertas por las cuales ingresar a un espectro mucho más amplio de 
comunión sagrado con lo divino.

Cada creación es una palabra de Dios. Los que tengan ojos 
que vean. Los que tengan oídos que oigan. Miren la semilla de 
mostaza que cae a la tierra en profundo silencio para surgir con 
toda su pureza y originalidad. Una nueva creación tiene su origen 
en su voluntad. Cualquier nacimiento en su fase primaria es una 
invitación a enfrentar la oscuridad del territorio desconocido de la 
vida, en profunda calma. Luego, permitir que esta calma transforme 
la semilla, dándole una nueva identidad con su originalidad propia.

A través de la creación puedes ir más allá de esa realidad donde 
puedes encontrar el esplendor de todo punto de encuentro. 
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Creación y Reconciliación 
Hna. Petronella Maria Boonen SSpS

Las Direcciones Congregacionales de nuestro último Capítulo 
General afirman que “El Espíritu nos interpela a la conversión 
hacia una comunión más profunda con Dios, con otros, y con toda 
la creación. A la luz de esta afirmación, justicia, paz e  integridad 
de la creación no son simplemente algo que hacemos, son parte 
esencial de nuestra vocación religiosa misionera hacia la comunión. 
También nos hemos damos cuenta que nuestra Madre Tierra ha 
sido violada y privada de su dignidad y si ella sufre, también lo 
hace toda forma de vida. Esta situación que estamos viviendo 
constituye una invitación a pensar acerca de cómo llevamos a cabo 
nuestra misión.                                              

Afirmaciones introductorias

Somos la primera generación que ha sido capaz de ver la foto de 
nuestra casa común desde la primera llegada a la luna en Julio 
de 1969. Sin equivocarnos,  podemos ver que además de ser un 
pequeño globo flotando en el espacio, somos uno y podríamos 
hasta casi tomar en nuestras manos esta unicidad. Pero también, 
al menos contemplando esta foto, se nos revela el hecho de que 
estamos destinados a vivir juntos, por lo que tenemos que re-
examinar nuestras opciones de manera que podamos mejorar la 
calidad de la vida humana y ser justos con todos los seres vivientes.

Nosotros, los seres humanos, que creemos haber sido creados a 
imagen de Dios, hemos herido nuestro espacio de vida común, 
explotándolo y degradándolo. Lo hemos descuidado de tal manera 
que algunas especies han sido exterminadas1 para siempre. Hemos 

1. Expertos predicen que  hasta un 20% a 30% de todas las especies vivas conocidas se extinguirán 
hacia el  2050, parcialmente debido al cambio climático.
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nublado nuestra conciencia de manera que ya no nos sentimos 
culpables y nos permitimos, desde ya largo tiempo, tomar ventaja 
de esta situación y dominar este espacio común que pertenece en 
realidad a todos los seres vivientes.

Más aun, nos alienamos de nuestros propios cuerpos que son 
moradas del Espíritu Santo. Los  arruinamos de la misma manera 
en que lo hemos hecho con el cuerpo de la tierra. Como lo hace 
la tierra, nuestros cuerpos señalan una y otra vez que ya no son 
capaces de manejar el estrés, esta forma de vivir, trabajar, pensar 
y rezar. Hemos traspasado las ‘fronteras planetarias’ que son los 
procesos que influencian la habilidad del planeta de mantener en 
equilibrio los ecosistemas y procesos naturales. Este equilibrio es 
esencial para asegurar la supervivencia y calidad de todo lo que 
vive.

De hecho, estamos de acuerdo con estas afirmaciones y, al mismo 
tiempo, somos incapaces de identificar cuál fue o es nuestra 
contribución personal a este estado de degradación. ¿Cómo he 
herido a la tierra? Más aun, a menudo nos sentimos sin salida, o 
no personalmente responsables o incapaces de revertir esta espiral 
de degradación en un movimiento que promueva la vida en todas 
sus formas.

Unas pocas realidades acerca del daño

Un día caluroso de verano, los estudiantes entraron al aula y 
se pudieron sus abrigos. ¿Por qué hace tanto frio? ¡Por el aire 
acondicionado! Pero afuera hace 26 grados. ¿Por qué la temperatura 
debe ser regulada a 20 grados haciendo que todos tengan que 
ponerse  un abrigo? Este comportamiento es  una evidencia de 
la distancia que no separa de una sensación natural del verano. 
También, debido a que en las habitaciones con aire acondicionado 
no se pueden abrir las ventanas, dejamos de disfrutar del aire, un 
poco más caliente o más frio, circulando en nuestras habitaciones. 
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Quizá seamos inconscientes de esta des-conexión con el clima 
exterior, del derroche de energía para mantener bajas temperaturas 
de manera artificial y de la imposición de esta situación no 
saludable2  para nuestros cuerpos.

Con el equipo de un colegio celebramos el día de la creación. Todos 
vistieron remeras recordándonos las maravillas de la creación y 
la necesidad de preservarlas. Tuvimos un hermoso encuentro de 
oración y nos sentimos orgullosos de proyectar los textos sobre 
la pared para poder ahorrar papel. Y luego tuvimos una fiesta. La 
comida consistió en carne asada con cerveza, gaseosas y diversas 
ensaladas. Al final del día, como resultado de haber celebrado  la 
creación, 5 bolsas inmensas conteniendo platos, cubiertos y vasos 
de plástico, fueron arrojadas en el contenedor de la basura. Debido 
a que la tierra es un espacio circular y giratorio, ¿Qué estamos 
haciendo cuando arrojamos basura?

Estamos al comienzo de la revolución electrónica que nos permite 
conectarnos “on line” y de manera inmediata con todos, donde sea 
y cuando sea. Nuestra misión como SSpS pareciera ser más fácil 
teniendo toda la información  al alcance de nuestra mano acerca 
de todo lo que va ocurriendo inmediatamente . Somos capaces de 
conectarnos con hermanas, familiares y amigos cuando sea. Debido 
a que la tecnología avanza tan rápidamente y debemos también 
actualizarnos, cada año  nuestras computadoras, monitores, 
fotocopiadoras, teléfonos celulares deben ser remplazados. Sin 
meditar en la pregunta sobre la necesidad real de adquirir aparatos 
electrónicos de  última generación, ¿Qué hacemos con la cantidad 
de desechos tecnológicos3 que se generan?  Aparatos electrónicos 
obsoletos son uno de los más rápidos y crecientes contaminantes 
en el mundo, debido a la presencia de una gran variedad de 
sustancias toxicas en ellos. A pesar de la legislación internacional 
2. De acuerdo a la OMS si se utiliza aire acondicionado la temperatura de una habitación en verano 
debe oscilar entre 23 a 26 grados Celsius.
3. http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/electronics/the-e-waste-problem/
where-does-e-waste-end-up/
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al respecto, la basura electrónica termina a menudo llenando 
campos o incineradores o, más recientemente, siendo exportada a 
países africanos o asiáticos.

El ultimo problema pero no por eso menos importante es nuestra 
cultura de la comida. Al menos en el mundo occidental la comida 
común y fuente principal de proteínas es la carne. Para producir 
la misma cantidad de proteínas animales en comparación con 
proteínas vegetales necesitamos de 3 a 15 veces más cantidad 
de agua. Más allá de la cantidad de agua necesaria, los bosques 
tropicales de Brasil y otras regiones están siendo destruidos para 
crear  plantaciones de soja o para generar pastizales, ambas con el 
objetivo de alimentar el ganado. El argumento de la perdida de las 
proteínas de la carne ya no es aceptable y ha sido  demostrado por los 
últimos estudios nutricionales, que todos los nutrientes necesarios 
para un funcionamiento humano óptimo pueden obtenerse de 
una alimentación vegetal. Además del consumo de carne, otra de 
nuestras costumbres es comprar la comida más barata para  llevar 
un estilo de vida sencillo, y a menudo, guiándonos con el principio 
de que asi lo hacen los pobres. Teniendo en cuenta la importancia 
de un estilo de vida sencillo, estamos invitadas a evaluar como  
esta situación puede ser equiparada de la mejor manera posible , 
teniendo en cuenta la sostenabilidad  de nuestro planeta. Nuestra 
cultura alimentaria tendrá seguramente que pasar por diferentes 
transformaciones para simplificarse y ser sostenible. La comida 
más barata no será probablemente la respuesta más adecuada para 
generar una alimentación sostenible.

La demanda de agua y energía, la producción de plásticos , basura 
tecnológica y el cuidado de la alimentación son temas cotidianos 
de nuestra vida común y constituyen preocupaciones crecientes 
debido al malgasto común, abuso y daño que le infligimos a nuestro 
planeta. De la misma manera , estos son temas de reconciliación 
y re-conexión entre  nuestros cuerpos físicos y sociales, con el 
cuerpo de la tierra.



-173-

Un camino hacia la reconciliación

Para mi hablar de reconciliación y creación es hablar acerca 
de relación y de sanar cuerpos, el de la tierra y el nuestro. 
El acercamiento que propongo  es el método de la Justicia 
Restaurativa y desde esta perspectiva, reconciliación se conecta 
con 4 palabras claves que sintetizan algunos de sus pasos prácticos: 
reconocimiento, hacerse responsable, reparación y reintegración.

Generalmente, al comienzo de un cambio intencional reconocemos 
que algo está mal. Durante los últimos años, los medios de 
comunicación nos han mostrado abundantemente que hay algo 
malo en la manera en que tratamos a la tierra. En algunos casos 
algunos de nosotros ya estamos experimentando el cambio 
climático. Durante los últimos años, hemos vivenciado cambios 
en el clima  que se percibe más caluroso o más frio, generalmente 
con lluvias, frecuentes  alertas de tormentas, los meses de verano 
comienzan más tarde, la cantidad de nieve es menor y así muchos 
más ejemplos.

Incluso con información contradictoria y con cierta disconformidad, 
porque no sabemos que creer, la evidencia del cambio climático con 
sus terribles consecuencias para todos nosotros y especialmente 
para los más pobres nos apremia a movernos de un conocimiento 
abstracto a un reconocimiento personal: ¿de qué manera estamos 
contribuyendo con esta realidad? ¿Cómo contribuyo personalmente 
al empeoramiento del estado de la tierra? Esta es una tarea muy 
difícil e inconfortable, entonces la tentación es moverse rápido 
y continuar haciendo lo que veníamos haciendo sin confrontar 
nuestro propio estilo de vida de manera más profunda. En realidad 
no es fácil reconocer y aceptar que yo también contribuyo con este 
desastre. Como la preparación para una buena confesión, necesito 
hacer un profundo examen de conciencia, confrontando la realidad 
de mis acciones e identificando lo que hago mal. Estoy invitado 
a reconocer de qué manera daño a  la tierra y que puedo hacer 
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para sanarla. Este tipo de análisis debe hacerse a nivel individual 
e institucional. Ya que vivimos en comunidad, es importante 
que nuestras comunidades, instituciones y provincias/regiones  
sean capaces de identificar sinceramente unos pocos puntos, 
comportamientos o situaciones que incrementan el daño que le 
causamos a la tierra.

La habilidad de alcanzar este tipo de reconocimiento del daño 
causado es directamente proporcional a la dimensión de profundidad 
de la conexión. Si fuéramos capaces de sentir esa conexión con la 
tierra y el universo, sería mucho más  fácil para nosotros imaginar 
el dolor de la tierra y no nos costaría tanto sentirnos apenados y 
arrepentirnos  de nuestro comportamiento. 

Cuanto más incapaces somos de sentir pena y arrepentimiento, 
más alienados estamos de nuestra conexión con el cosmos que 
nos rodea y con la tierra que nos contiene. Este sería un fuerte 
indicador de la necesidad de una espiritualidad profunda, capaz de 
tocar nuestro cuerpo, mente y espíritu, de manera que podamos re-
conectarnos con el Uno a quien pertenecemos, siendo capaces de 
sentir el dolor, de sentir con el cuerpo de la tierra, una expresión de 
empatía que nos posibilita asumir nuestra responsabilidad.

Movernos del reconocimiento y aceptación hacia el responsabilizarse 
es una oportunidad para asumir compromisos como un signo 
visible de arrepentimiento por lo que hicimos y posiblemente 
estamos haciendo. Cada uno de nosotros está invitado a elegir una 
o más acciones para contribuir a la sanación del daño causado. 
Normalmente esto implica cambio de hábitos, reducir o quizás 
renunciar a algo, y por supuesto, reciclar un montón de materiales.   

Asumir la responsabilidad por la sanación de nuestra relación con la 
tierra nos impela a actuar y necesita de nuestro compromiso a nivel 
personal, comunitario, provincial y congregacional. Si queremos 
que los políticos firmen acuerdos vinculantes con objetivos claros 
de manera que los países reduzcan la emisión colectiva de gases del 
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efecto invernadero, por ejemplo, como congregación deberíamos 
ser capaces de hacerlo también. La conversión ecológica es un 
imperativo moral para nosotros y todos somos responsables de 
actuar, con el objetivo de reconciliarnos con la tierra. No podemos 
evitar o eludir nuestras responsabilidades.

Mi experiencia es que la ecuación entre sustentabilidad, misión 
y responsabilidad  es una tensión real. Por mi trabajo, a menudo 
viajo para dar conferencias y cursos. Cada vez que entro a un avión 
siento culpa por empeorar la emisión de calor, ruido y gases que 
contribuyen al mismo tiempo al cambio climático. Se, que a pesar 
de la reducción de emisión, el rápido crecimiento del transporte 
aéreo en los años recientes, contribuyo significativamente al 
incremento de la contaminación total4. Experimento así la tarea 
incomoda  de asumir mi responsabilidad y evaluó la manera más 
ecológica de viajar y la necesidad de utilizar el transporte aéreo.

La reparación demanda conversión personal y compromiso 
provincial/regional. Seria significativo si nosotras, como una 
congregación misionera pudiéramos ser un signo, dando pasos 
serios y visibles hacia la restauración de diferentes tipos de 
necesidades. Quizás el problema de los alimentos, el agua, la 
energía y los desechos pueden ser agregados a nuestras agendas 
para facilitar la discusión. Ninguna acción simple o herramienta 
fue o es suficientemente adecuada para restaurar nuestra inercia 
e inacción por tan largo tiempo, a pesar de la información a la 
que accedemos. Solo juntas seremos capaces de ser este signo y 
podremos complementarnos para transformar la situación actual. 
Sin embargo, ¿somos capaces de comprometernos en el desarrollo 
de un plan a medio plazo para reducir el uso de energía fósil y 
desarrollar energía verde y pura al menos en nuestras instituciones 
más grandes? ¿Podemos incorporar un plan que maximice el uso de 
4. http://www.motherjones.com/environment/2015/06/aviation-charts. El transporte aéreo es más 
competitivo, con menor producción de carbono en distancias más largas porque las emisiones pico 
se producen durante el despegue y el aterrizaje, de manera que  en los vuelos cortos se obtiene un 
menor número de millas por tonelada de emisiones.
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electrónicos, que mida su potencialidad en relación a la  necesidad, 
prevenga el aumento de la producción de basura electrónica y 
asegure su reciclaje  a través de métodos seguros?

El resultado de la  conciencia creciente y de relaciones más 
saludables con nuestro planeta es también el desarrollo  de planes 
sobre temas decisivos como basura, agua, energía y alimentos. Su 
seguimiento y evaluación efectiva es un aspecto crítico para la 
sanación. Esto significa que la administración de nuestros recursos 
y nuestros planes de inversión incluirán de a poco el tema de la 
sostenibilidad. Nuestros equipos administrativos se enriquecerán 
con el consejo de especialistas en sostenibilidad capaces de 
promover el dialogo entre nuestra comprensión y necesidades 
de la misión  y los indicadores más amplios de destrucción y 
posibilidades de recuperación de nuestro planeta considerando los 
más diversos tipos de inversiones y administración.

Necesitamos responder a través de un programa de revisión 
consistente y comprometido de nuestra capacidad para reducir, 
reutilizar, reciclar y desechar nuestra basura apropiadamente, 
siendo ecológicamente responsables. Pienso que solo cuando los 
indicadores retornen a un nivel positivo y equilibrado, podremos 
decir que la restauración es completa. La reintegración nos conduce 
a considerar como mantener el equilibrio ecológico y debemos 
ser cuidadosos y conscientes de nuestro comportamiento para no 
interrumpir este frágil balance. En estudios sobre la paz hablamos 
de cómo mantener la paz solo después de habernos comprometido  
a construirla.

Reconciliación y restauración están relacionadas con vivencias 
del pasado. Desde el momento en que reconstruimos el equilibrio 
ecológico podemos mirar con más confianza en dirección al futuro. 
Luego de haber hecho lo que tenía que hacerse, experimentaremos 
probablemente la satisfacción de una conexión más profunda o una  
re-conexión con la tierra; nos sentiremos más sabios, y que hemos 
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aprendido mucho. Desde ese punto podremos decir que nuestros 
ojos han visto la salvación. Podremos descansar en paz porque 
hemos restaurado la armonía en la relación con todos los seres 
vivos en la tierra y en el cosmos. No habrá más vida amenazada 
por nuestra explotación irresponsable y ambición. Posiblemente 
este estado de la mente no tendrá lugar en nuestra generación pero 
podremos experimentar el placer de saber que contribuiremos a 
que Shalom  ocurra en algún momento en el futuro.

Para que esta visión del futuro se haga real, además de reducir, 
reutilizar, reciclar, tenemos que imaginar una educación que haga 
posible que la próxima generación no experimente esta brecha entre 
el cuerpo de la tierra y su propio cuerpo. Esta educación deberá 
facilitar la conexión y reintegración de todos los seres vivos con el 
espacio llamado tierra. Para ayudar en esta tarea necesitamos abrir 
nuestra espiritualidad al desafío de la reconexión con el UNO y el 
TODO.
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Reconciliación con todo lo que existe 
sobre la Tierra (Col 1, 20)

Hna. Illuma Fides Kim SSpS

Tengo la costumbre de mirar el cielo varias veces al día.  
Contemplando el vasto universo que se despliega en el cielo, en un 
momento de quietud elevo mi mente hacia Dios en medio de mis 
ocupaciones diarias.

A pesar de verme pequeña y humilde,  percibo el valor que tenemos 
los seres humanos formando parte del universo en armonía; todo 
está conectado. Siempre pensé que al nacer como un ser humano 
en esta tierra, mi vida tiene un propósito único que es llevar a 
cabo algo valioso. Así, mi vida parece ser un tiempo de constante 
búsqueda de aquello que le da sentido, para poder cumplir mi 
rol en este mundo. Estos pensamientos  fueron quizá los que me 
guiaron hacia la vocación a la vida religiosa, y son ellos los que 
me siguen motivando a vivir como  misionera Sierva del Espíritu 
Santo en este preciso momento. Hice mis votos perpetuos en 
Corea y recibí mi primer destino a Japón, país vecino en el que 
vivo desde hace ya 7 años. Me gustaría reflexionar sobre algunos 
aspectos. En primer lugar, deseo compartir sobre la naturaleza y 
la gente en  Asia Oriental, donde nací y vivo, y el conocimiento 
ambiental común que compartimos. En segundo lugar,  reflexionar 
sobre la realidad de la energía  nuclear que ha emergido como una 
gran  preocupación luego del terremoto  en el este de Japón. Por 
último, a través de estos temas, quisiera  considerar la manera en 
que enfrentamos estos problemas actuales  y cómo podemos llegar 
a vivir en armonía con toda la creación.                
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Asia Oriental y la creación

El clima en Asia oriental es templado con periodos de lluvias-
monzones a lo largo de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño 
e invierno. Geográficamente, estas áreas comprenden numerosas 
montañas, ríos y planicies. El arroz constituye la comida básica, 
cuyo cultivo es  apropiado para esta región que posee inviernos 
fríos y secos, y veranos calurosos y húmedos. La característica 
de las personas del Asia Oriental es la diligencia. Creo que este 
tipo de actitud hacia la vida  se ha formado a partir de la lucha 
por adaptarnos a nuestro  medio ambiente tan hostil, me refiero 
con esto, a las condiciones climáticas tan cambiantes que van de 
lluvias y tifones  en el verano hasta  nevadas y frio intensos en el 
invierno, terremotos y actividad volcánica frecuentes en esta zona 
llamada Circulo de fuego del Pacífico. Las religiones tradicionales 
son el Confusionismo y el Budismo que se propagaron desde 
China. La influencia de las religiones naturales permanece 
arraigada profundamente y continúa influenciando nuestras 
relaciones con la naturaleza y el medio ambiente. Una de ellas es 
la ciencia empírica del Oriente, llamada Feng Shui. Feng Shui es 
el conocimiento ambiental comun de la gente del Asia Oriental, 
es su manera de relacionarse y utilizar la naturaleza y la tierra de 
una manera respetuosa y eficaz a la vez. El Feng Shui no busca la 
explotación  los recursos naturales sin escrúpulos. Trata de utilizar 
la tierra de acuerdo   a las condiciones geográficas y ambientales 
que la naturaleza en si misma ha cambiado. Por ejemplo, cuando 
construyen una casa, eligen un lugar que no altere la belleza 
del paisaje, que esté en armonía con la naturaleza circundante y 
teniendo en cuenta la dirección de la salida y la puesta del sol, la 
corriente de agua subterránea,   la ubicación de las montañas, los 
bosques y ríos.  El Feng Shui considera la naturaleza como un 
vasto organismo  vivo por sí mismo,  y corresponde a la tradición 
humana y a su sabiduría vivir integrados a la naturaleza, recibiendo 
de su energía.
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Lo que realmente ha ocurrido es que la humanidad ha explotado 
la naturaleza y sus beneficios en nombre del desarrollo de las 
sociedades modernas, ignorando el grito de la tierra. Los diques 
bloquean los ríos, las montañas son excavadas, arboles cortados y 
edificios construidos no solo en lugares particulares pero también 
en tierras que el mismo hombre tomo de los mares. Rutas y 
pavimentos parecen representar la grandeza de la humanidad.

Por  mucho tiempo, la humanidad ha explotado y abusado de 
la naturaleza. En consecuencia, nuestra tierra está sufriendo 
condiciones climáticas anormales como tifones cada año más 
fuertes, inundaciones inesperadas, sequias y fuertes nevadas. El 
clima del Asia Oriental está cambiando, la regularidad de las bellas 
cuatro  estaciones está colapsando y se está convirtiendo ahora en 
un clima de tipo más subtropical.

La verdad sobre la energía nuclear

En el 2011, Japón sufrió un terremoto de gran magnitud y su 
resultante tsunami. La gente del Japón experimentó un profundo 
shock emocional causado por la inmensa fuerza de la naturaleza y 
su poder destructivo. Luego de unos pocos días, la explosión de la 
planta de energía nuclear en Fukushima y la consecuente pérdida 
de radiación nuclear puso a la nación entera en temor. El horror 
causado por este accidente nuclear no se puede comparar con la 
fuerza destructiva de la naturaleza. Está mucho más allá de nuestra 
imaginación. El desastre natural tiene un aspecto positivo ya que 
purifica la tierra a través de una acción auto reguladora pero el 
escape de radioactividad se compara a una bomba atómica que causa 
no solo destrucción sino también muerte. Han pasado ya 5 años 
desde aquel accidente en la planta nuclear in Fukushima, conocido 
como el peor desastre nuclear del siglo XXI. Las zonas naturales 
destruidas por el terremoto y el tsunami han sido recuperadas  y 
sus habitantes las habitan ahora con esperanza. Sin embargo,  ¿será 
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posible para la gente que tuvo que abandonar sus hogares debido a 
la radioactividad  volver a su propia tierra llamada ahora tierra de la 
muerte? La sustancia refrigerante proveniente del reactor nuclear 
contaminó el océano Pacifico destruyendo sus ecosistemas. La 
corriente radioactiva propagada por el viento amenaza la vida de la 
fauna, flora, bosques y la atmosfera en sí misma. A pesar de todos 
estos problemas, ¿Por qué el gobierno sigue permitiendo el uso de 
energía nuclear? Dicen que es para generar energía necesaria para 
cubrir las necesidades de la vida diaria pero es solo parte de un 
doble propósito. Es claro que lo que cada nación quiere es generar 
energía nuclear para fabricar armas nucleares. El combustible 
atómico de las bombas nucleares es el uranio. El uranio reducido, 
un subproducto de la energía nuclear, es transformado en armas 
nucleares como las utilizadas en la Guerra del Golfo en 1991 y 
en la Guerra de Iraq en 2003. El problema más grave es que no 
disponemos de medios para descartar la basura radioactiva sobre la 
tierra. Aquí me gustaría desafiar a los líderes del mundo acerca de 
las armas nucleares utilizando las palabras del Papa Francisco en su 
encíclica: “¿Qué clase de mundo queremos dejarle a aquellos que 
vendrán luego de nosotros, a los niños que aún están creciendo?. 
Luego del accidente nuclear nuestras hermanas, se dirigieron a la 
zona del desastre a ofrecer su servicio voluntario. Luego, en Abril 
del 2014 decidimos abrir una comunidad en Fukushima y vivir 
allí para compartir el dolor y las alegrías de la gente. Cuando las 
hermanas junioras de Japon-Corea tuvieron su seminario en Japón 
en Marzo del 2015, visitaron Fukushima y también se ofrecieron 
como voluntarias. Como religiosas misioneras esta fue una gran 
experiencia y oportunidad para crear consciencia sobre el peligro 
que constituye la energía nuclear. Al finalizar la experiencia, dieron 
a conocer el resultado de su investigación un seminario sobre la 
verdadera condición  de la producción de la energía nuclear en los 
2 países. 
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Cuando voy a Fukushima como voluntaria, puedo acceder  a la zona 
en el circuito de las 20 millas de contaminación radioactiva solo 
durante el día. No es fácil percibir los peligrosos efectos invisibles 
de la radioactividad. De acuerdo a las instrucciones de los líderes, 
los voluntarios deben cortar los árboles y plantas contaminados, y 
quitar las cosas de las casas y colocarlos dentro de enormes bolsas 
plásticas de residuo. Las  pilas enormes de bolsas de basura llenas 
de elementos contaminados llenan un campo. A pesar de todo, los 
voluntarios no dejan de venir de manera continua a Fukushima. 
Me doy cuenta de muchas cosas al observar estos voluntarios 
anónimos,  silenciosos y genuinos. En realidad son ellos los que 
están sembrando esperanza en Fukushima como luces pequeñas 
brillando en la oscuridad. Uno de los cambios más significativos en 
la sociedad japonesa desde el 2011 es la solidaridad inmensa y la 
actividad de los ciudadanos agrupados en el llamado Movimiento 
Voluntario. La solidaridad con la naturaleza y la gente olvidada 
en Fukushima se está recuperando poco a poco gracias a los 
voluntarios que vienen a la región y nos recuerdan a nosotras como 
religiosas misioneras cuál es nuestra vocación en esta tierra.

Reflexión sobre  reconciliación

Tradicionalmente, la comprensión de la salvación en la Iglesia 
Católica ha sido la reconciliación entre Dios y la humanidad y 
entre los seres humanos. De acuerdo a la Encíclica Láudato Sí’ del 
Papa Francisco, el significado de reconciliación es más profundo 
y extenso. El Papa  realmente nos invita a reconciliarnos no solo 
con otros seres humanos pero también con todas las creaturas 
sobre la tierra. Es una invitación a dejar de lado el punto de vista 
antropocéntrico y movernos hacia una dimensión holística global 
(universal). La razón es que cuando Dios creó el universo, no creó 
solo a los seres humanos  sino también a todas las otras creaturas 
del universo como el sol, la luna, las estrellas, el agua, el aire, los 
animales y las plantas. Dios se sintió satisfecho con lo que vio, y 
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amó igualmente todo lo que había creado. Por lo tanto, debemos 
ser conscientes de que somos seres humanos, frágiles creaturas 
de Dios, y al mismo tiempo debemos buscar seriamente caminos 
para recuperar las relaciones pacíficas con la creación y sanar las 
heridas que le hemos causado.

Tomar consciencia de la necesidad de esta reconciliación con 
la creación no es la tarea específica de una sola persona, es una 
responsabilidad compartida, de la que podemos dar testimonio 
a través de la vivencia diaria del profetismo de  nuestra vida 
consagrada. Comencemos con cambios  pequeños y ordinarios en 
nuestra vida de todos los días.
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La mineria amenaza nuestro hogar,
abusa de nuestra madre tierra  

(Reflexión sobre Minería y Ecología)
Hna. Francis Wollo Wutun SSpS

“... Alabado seas, mi Señor, a través de nuestra Hermana, Madre 
Tierra, que nos sostiene y nos gobierna, y quien produce varios 

frutos con flores coloridas y hierbas”.

“Esta hermana nos reclama ahora por el daño que le hemos 
infligido con nuestro uso irresponsable y abuso de los bienes que 

Dios le ha concedido. Nos hemos convertido en sus dueños y 
señores, con el derecho a saquearla según nuestra voluntad...”

(Laudato Sí’: 1-2)

La Tierra y todo su contenido existían  mucho tiempo antes 
que los seres humanos. Como una casa grande, la tierra acoge a 
todos.  Permite que todos ingresen en ella, caminen y corran; que 
respiren su aire, que beban su agua, que consuman todo lo que 
está  disponible en ella. Nos sentimos libres en esta casa. Podemos 
hacer todo lo que queramos. San Francisco de Asís nos recuerda 
que nuestra casa común es como una hermana con quien podemos 
compartir nuestra vida, y que ella es también como una buena 
madre. La tierra concibe en silencio y da a luz la vida. Ella prepara 
todo para sus hijos.

Los recursos naturales de la tierra constituyen el principal 
suministro para nuestras necesidades. La tierra es rica en estos 
recursos. Sucede naturalmente. No podemos crearlos. La mayoría 
de estos recursos  no pueden ser vistos desde la superficie de la 
tierra. Están en el vientre de la misma. ¿Es verdad que la minería 
está amenazando nuestra casa y abusando de nuestra Madre Tierra? 
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Un equipo internacional de astrónomos (IAU) realizó un estudio 
de más de 200,000 galaxias y midió la energía generada en una 
porción extensa del espacio de manera más precisa que en tiempos 
anteriores. Este estudio representa la evaluación más  completa 
sobre la generación de energía del universo cercano de los últimos 
tiempos. Los hallazgos fueron presentados en la Asamblea 
General de la IAU en Honolulu, Hawai el 10 de Agosto del 2015. 
Confirmaron que la energía producida hoy en una sección del 
universo es solo la mitad de la producida 2 billones de años atrás 
y descubrieron que este desvanecimiento se produce en todas las 
longitudes de onda desde la ultravioleta hasta el infrarrojo. El 
Universo está muriendo lentamente.

“Utilizamos la mayor cantidad de espacio posible y tantos 
telescopios como pudimos conseguir para medir la producción de 
energía de 200,000 galaxias a lo largo de la más amplia longitud 
de onda posible”, dijo Simón Driver (ICRAR, Universidad de 
Australia Occidental), que lidera el extenso equipo GAMA.

"El universo declinará de aquí en adelante, entrando suavemente 
en la vejez. El universo, básicamente, se ha sentado en el sofá, se 
ha cubierto con una frazada y  está a punto de quedarse dormido 
para una siesta eterna ", concluye Simón Driver. (http://www.iau.
org/news/pressreleases/detail/iau1509/)

Nos debemos preguntar por qué está sucediendo esto. A través del 
Proyecto GAMA, los astrónomos están intentando averiguar las 
causas examinando la energía producida por 200,000 galaxias en 
su amplitud de onda. Han descubierto que la energía ha disminuido 
considerablemente. Por ello, concluyen que nuestro universo está 
muriendo y que se debe a la reducción del “combustible” que le 
pertenece.

Este escrito no se dedicará a analizar las causas de este descenso 
del “combustible” pero intentará reflexionar sobre la minería y su 
impacto sobre la tierra - nuestra casa, nuestra madre. Recuerdo 
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una mujer simple llamada Josefa - conocida también como Mamá 
Josefa - de Alomang, una tribu en Papúa, Indonesia.  

En el taller internacional de VIVAT en Kuwu, Manggarai, 
Indonesia el 25 de Septiembre del 2015, mamá Josefa, una activista 
de los derechos humanos de Papúa, dio testimonio del daño y 
contaminación causada por Puerto libre, una compañía minera.  
Sus palabras son poderosas:

Yo soy la montaña Nemangkawi,
Mi medula es el lago Wanagong,
Mis pies son  el océano,
Mi cuerpo es la tierra en su centro.
Ustedes me están consumiendo.
¿Qué parte de mi cuerpo no han comido y destruido todavía?
Ustedes en el gobierno  deberían abrir  sus ojos y tomar 
consciencia de que me están comiendo,
¡¿Serían capaces, por favor, de respetar mi tierra y mi 
cuerpo?!...

Para los Amungmes, la montaña Nemangkawi o Sima Cartenz  es 
una madre que cuida de ellos y que les da vida  a través de las 
aguas frescas que corren desde su cumbre. La madre es también 
quien  provee un ambiente bueno para vivir. Para ellos, la cima 
de la montaña es la cabeza de la madre. Su máxima tradicional 
dice te aro neweak lamo, que significa ‘yo soy la naturaleza, yo 
soy la tierra’. Por lo tanto, en estas palabras de mamá Josefa, ella 
se identifica con las montañas Nemangkawi, que están siendo 
excavadas dejando agujeros por todos lados. Hay muchos túneles 
subterráneos también  como consecuencia de la minería.

Las minas causan desastres naturales

La mayoría de los recursos naturales residen en las profundidades 
de la tierra, en sus entrañas. No son renovables. Cuanto más los 
usamos, más rápido se consumen. El proceso para generar estos 
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recursos lleva mucho tiempo; algunos de ellos llevaron incluso 
millones de años. Por ejemplo, el carbón que se formó de los 
residuos de plantas que han muerto millones de años atrás. Estas 
plantas sedimentaron y cambiaron en consecuencia su estructura 
química. Luego se endurecieron convirtiéndose finalmente en 
carbón.

Otro ejemplo es el petróleo. Este se formó desde materiales 
orgánicos fosilizados como pequeños animales marinos, 
zooplancton que perecieron también millones de años atrás. Estos 
animales inorgánicos cambiaron naturalmente se estructura química 
y se convirtieron en aceite. Este aceite no puede ser utilizado así. 
Necesita un procesamiento posterior para producir diferentes tipos 
de aceite tales como avtur que se usa para los aviones, benceno 
para los automóviles, querosén para las lámparas tradicionales, 
aceite solar para motores a diésel, aceite para la lubricación de 
maquinarias, etc.

Porque la mayoría de los  recursos naturales se encuentran en las 
entrañas de la tierra, se necesitan esfuerzo como la explotación 
minera  para extraerlos. La minería puede ser entendida como un 
conjunto de actividades  que incluyen la exploración, el cavado, el 
procesamiento, la utilización y  la venta de los materiales extraídos. 
De hecho la actividad minera es necesaria para acceder a los tesoros 
de la tierra. Puede ayudar a generar entradas para el estado y/o país 
donde se realiza. Pero, en muchos casos, esta actividad tiene un 
impacto negativo. La madre Tierra no es respetada por sus hijos 
que la dañan.

La actividad minera, especialmente, a cielo abierto o en canteras 
en las colinas modifica la fisonomia del paisaje. La explotación 
de la tierra comienza con la exfoliación de las capas superiores 
del suelo. Esto afecta la vegetación que carece de un lugar donde 
crecer. Al mismo tiempo,  destruye la belleza y la variedad de 
plantas que han crecido en ese lugar por largo tiempo.
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El paso siguiente del proceso de explotación es la utilización 
de maquinaria pesada para la excavación. Este proceso deja 
atrás  residuos tóxicos  y aguas contaminadas. El petróleo, por 
ejemplo,  se obtiene mediante la perforación de la tierra. El aceite 
es bombeado y removido a través de tuberías a una refinería. El 
estaño se encuentra en piedras de granito. Usualmente, grandes 
excavadoras son utilizadas para remover las partículas de estaño 
de la profundidad del mar, mientras que  en las colinas de piedra 
se pueden extraer desmenuzando el granito. La bauxita se saca en 
forma de lodo, usando máquinas modernas, y luego se lava. Para 
fundir la bauxita y convertirla en aluminio se requiere de un alto 
potencial eléctrico.

La minería requiere vastas extensiones de tierra que será excavada 
por los mineros. Por esta razón, la zona dedicada a la misma 
debe estar libre de toda otra actividad humana. Debe ser utilizada 
exclusivamente para la actividad minera. Por ello, la vegetación 
se elimina, para dejar espacio a la construcción de rutas, 
infraestructura y casas para los mineros o trabajadores. El proceso 
de la minería en sí mismo genera desechos. En resumen, la minería 
causa deforestación y contaminación ambiental.

La deforestación puede destruir un ambiente sano, el hogar 
de muchos animales y otras especies. También amenaza a los 
pájaros que viven en los bosques. La producción de desechos 
tóxicos ocasiona un impacto negativo sobre el suelo. Modifica 
su composición química y las plantas no pueden crecer porque el 
suelo carece de los  nutrientes  necesarios para su desarrollo. 

Materiales químicos como mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, 
arsénico o metil mercurio son utilizados en la minería. Mayormente, 
estos materiales son volcados en los ríos aledaños y  contaminan 
sus aguas. Arrojar materiales químicos tóxicos en ríos pone en 
peligro y amenaza la vida de plantas, animales y seres humanos.
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El dragado de ríos es uno de los métodos utilizados para la 
explotación del oro. En este método, grava y lodo son aspirados. 
Después de filtrar el oro, el barro y la grava se echan en el río. 
Esto causa contaminación del agua y la muerte de peces y otras 
criaturas acuáticas.

En este contexto, podemos entender por qué mamá Josefa, la gente 
de su tribu y otras tribus donde la compañía minera Puerto libre 
opera están heridos y enojados. Esta compañía es  originaria de 
los EEUU y ha estado operando en 2 lugares, la mina de Ertsberg 
(1967- 1980) y la mina de Grasberg (1988 hasta el presente) en 
Tembaga Puri, distrito de Mimika, provincia de Papúa,  Indonesia. 

A continuación podemos ver el impacto negativo de la minería en el 
medio ambiente de Papúa basado en un informe especial preparado 
por el Director de KPK-N (Comité de rescate de Propiedades 
Estatales), Marwan Batubara en su libro ‘Administración de 
recursos naturales, hacia un Estado Soberanop’,  publicado en http: 
//www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/sejarah-kelam-
tambang-freeport.

En el comienzo, Puerto libre operó en un área de 10.908 hectáreas  
y ahora ha alcanzado  2,6 millones de  hectáreas (6.2% del área de 
Papúa). En Marzo de 1973, Puerto libre comenzó la minería a cielo 
abierto en Ertsberg, finalizando en los 80s y dejando un pozo de 
360 metros de profundidad.

En 1988, Puerto libre comenzó a excavar otra mina gigante, 
Grasberg, y lo continúa haciendo hasta el día de hoy.

En Julio del 2005, en la mina de Grasberg, el pozo alcanzó un 
diámetro de 2.4 kilómetros en un área de 499 hectáreas con una 
profundidad de 800m. Se predice que existen todavía 18 millones 
de  toneladas de cobre y 430 toneladas de oro  por extraer hasta el 
cierre de esta mina planeado solo para el año 2041. 
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Hasta el 2005, la explotación minera de estas 2 regiones ha 
producido 7.3 millones de toneladas de cobre y 724.7 millones de 
toneladas de oro (data del 2005). La actividad minera en si misma 
ha destruido la estructura natural de las montañas de  Ertsberg y 
Grasberg y cambiado los 166 km2 del paisaje  del río Ajkwa. 

El problema de los desechos es también muy triste. A diario, se 
producen 220,000 toneladas de desechos. En los últimos 10 años, 
se han destruido 120,000 hectáreas de bosques, ríos y tierras 
húmedas. Para el 2005, al menos, 2.5 billones de toneladas de 
desecho pedregoso han sido generados por Puerto libre. Esto 
provoca los aludes que ocurren con bastante frecuencia en esta 
área.

Algunos lugares tradicionales para los  Amungmes han terminado 
enterrados bajo la montaña de piedras. El lago Wanagon ha 
desparecido. En los pastizales de Cartenz predominan  ahora los 
monticulos de piedras de unos 270 m de altura y cubren un área de 
1.35 km2. 

La campaña internacional por la Justicia Ecológica en Indonesia, 
informa que Puerto libre produce 300,000 toneladas de desecho 
al día. Estos desechos son una combinación de materiales 
provenientes de la minería, la deforestación y la exploración de 
nuevas tierras.

Otra fuente, Foro Hijau Indonesia (Foro Verde Indonesiano), dice 
que los desechos producidos en esta mina son mayores. Hasta 
el 2006, alcanzó 1 billón de toneladas, incluyendo desechos y 
desperdicios provenientes de las  piedras.

El New York Times dice que los desechos son enviados al Lago 
Wanagon  y a los ríos Aghawagon - Otomona-Ajkwa. 

Puerto libre clama que ellos están preocupados por la ecología, 
pero los hechos hablan de  una historia diferente. Si esta compañía 
minera Puerto libre continúa operando en Papúa hasta el 2041, 
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¿Cómo será el área de Mimika en el futuro? ¿Cuál será la suerte de 
los nativos de esa zona?

La triste historia acerca del impacto de la minería no ocurre solo 
en Papúa sino en casi  todos lados. El propósito de la minería es 
solo ganar dinero y muy poco tiene en consideración  la suerte de 
la tierra.

Un artículo en Deltawenbiz.blogspot.co.id/2015, describe  las  
tragedias de los efectos de la minería sobre el ecosistema. Algunas 
de ellas serán descriptas a continuación.

En 1995, existía una mina en Guyanan, financiada por el Banco 
Mundial. Esta mina arrojó más de 790,000 galones o más de 4 
millones de litros de aguas contaminadas con cianido en el río 
Essequibo.  Esto ocurrió porque la represa de los desechos colapsó. 
Todos los peces en el río murieron. Las plantas y los animales 
desaparecieron, la tierra se llenó de materiales químicos altamente 
tóxicos que la hicieron inservible. Contaminando el agua para el 
consumo de la población.

El 6 de Agosto de 2014, una compañía llamada “Buenavista de 
Cobre” - un ala de una de las compañías mineras más grandes en 
México, Grupo México - derramó 40,000 m3 de sulfato ácido de 
cobre en un centro de abastecimiento de aguas publicas cerca de 
Cananea, Sonora – al noreste de México. El Secretario de Ecología 
y Recursos Naturales de México, Juan José Guerra Abud declaró 
que este fue el peor desastre ecológico causado por la minería 
industrial en los tiempos modernos. 

Picher,Oklahoma- EEUU de acuerdo a la EPA (Agencia de 
Protección Ambiental) es un lugar  altamente contaminado. En el 
pasado, fue la mina de cobre más rica del mundo con una población 
de 20,000 habitantes. Hoy, hay menos de 25 personas viviendo 
allí. Agua conteniendo ácidos tóxicos brota del pozo de la mina y 
contamina el rio, cambiándolo por un color rojizo.
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La mina Pearl en Mirny, Rusia, fue la mina a cielo abierto más 
grande del mundo. Es conocida hoy como el Monstruo Ruso 
porque ha dejado un pozo de 1.2 km de diámetro y 525 metros de 
profundidad. Es una zona prohibida para los vuelos ya que puede 
absorber  un helicóptero en su interior. 

Kahuzi Blega es un parque nacional en Congo  y es reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la riqueza de la biodiversidad 
vegetal que posee. En 1980, miles de personas comenzaron a 
excavar en busca de tántalo y casiterita en múltiples  sitios del 
parque. En consecuencia la mayoría de los animales pereció en 
un periodo de 10-15 años. La población total de gorilas gauer que 
habitaban  allí ha disminuido significativamente desde entonces.

Otro impacto de la minería se da en la mina del Cañón de Bingham 
en Utah, EEUU. Esta mina posee el pozo minero más grande del 
mundo.  Este pozo tiene 4 km de diámetro y 1.2 km de profundidad. 
Esta mina viene  operando desde 1863 y ha producido hasta ahora 
17 toneladas de cobre y 715 toneladas de oro. Este pozo continuará 
ganando profundidad y amplitud.

Otro ejemplo del impacto negativo de la minería ocurre en Nauru, 
Micronesia. La  extracción del fosforodesde hace varias décadas ya 
ha destruido el 80% del área de Nauru, dejando  atrás un desierto de 
polvo que forma montículos de hasta 16 metros de altura. Cuando 
el fosforo se termine, la economía nacional colapsará. Al mismo 
tiempo, la oportunidad de desarrollar el turismo ecológico se verá 
imposibilitada debido a la destrucción ecológica remanente.

Desde estos hechos, podemos concluir que la minería trae aparejado 
muchos impactos negativos. No se trata solo de cavar hasta las 
profundidades de la tierra, sino la cantidad de desechos que se 
produce durante el proceso minero lo que cuenta. Estos residuos 
causan sufrimiento a la Madre Tierra y a todos sus hijos.
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Salvemos nuestro hogar, salvemos a nuestra Madre

Toda persona sabe y siente que vive en esta tierra. Pero ¿consideran 
todos que la tierra no pertenece a ninguno? La tierra estaba allí 
antes de que nosotros existiéramos. El jefe de los Seattle (1984) 
dijo…”la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la 
tierra. Todas las cosas están conectadas como la sangre que nos 
une a todos.” 

El Padre John M. Prior, SVD, en ocasión de una jornada de retiro 
para un grupo de SSpS, desafió a las hermanas, diciéndoles “no es 
suficiente  construir un hospital y  cuidar de los enfermos, cuando 
luego de haberse recuperado regresan a un ambiente insalubre 
que amenaza sus vidas. No es suficiente con abrir un colegio y 
educar a los niños, cuando su futuro es incierto porque la tierra 
será destruida. No es suficiente realizar nuestro ministerio socio-
pastoral, cuando la gente a quienes visitamos regresará a  casas 
calurosas por el calentamiento global.

El Padre John quiso resaltar la urgencia de resolver ahora los 
problemas ecológicos que estamos enfrentando. No existen razones 
para dejar de cuidar de  la tierra.

En el contexto de la minería, podría agregar oraciones similares, 
‘no es suficiente ganar mucho dinero con la minería, cuando 
vivimos con ansiedad, porque la tierra, nuestro hogar pierde, se 
quiebra y se  encamina a la desintegración. ¿Qué podremos hacer 
con ese dinero? ¿De qué nos servirán todos los tesoros y casas 
lujosas que construimos en la tierra, si los desastres naturales 
ocurren en cada estación? ¿Puede el dinero  y los tesoros traer vida  
o devolver la vida a nuestros familiares fallecidos a causa de los 
desastres naturales? ¿Podrán nuestras casas tan lujosas protegernos 
del sufrimiento de la tierra?¿Puede el dinero parar o reducir las 
tormentas, terremotos, aludes o tsunamis? ¿Quién podrá reducir 
el calentamiento execivo de la tierra y devolver el clima que se 
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ha modificado tan drásticamente a la tierra? ¿Podremos obtener la 
lluvia de los cielos y ganar más agua en la tierra?

De hecho, el hombre es impotente frente al poder de la naturaleza. El 
jefe Seattle recuerda al hombre crear un vínculo con la naturaleza. 
“El hombre no tejió la red de la vida; él es simplemente un hilo 
en ella. Lo que haga a la red, se lo hace  a sí mismo.” (Cacique 
Seattle, 1894).

Una vez me pregunté, cuanto el hombre de hoy es capaz de 
demostrar su amor por la tierra, nuestra madre? Si hubiera amor, 
el hombre se esforzaría en salvar la tierra, en lugar de amenazarla 
y destruirla. No podemos mirar la tierra solo como un planeta más 
en el universo, sino como un ser viviente y parte de nuestras vidas.

El Cacique Seattle en su carta abierta  al presidente Franklin Pierce, 
ante su intención de comprar las tierras indias de los Suquamish en 
1851, expresó su respeto por la tierra como una parte integral de 
su vida. Actuando en representación de la tribu de los Suquamish, 
Seattle describió hermosamente su cercanía y unidad con el 
universo, su tierra natal. (Barefoot Bob).  

“…. Cada parte de la tierra es sagrada para mi gente. Cada 
espina brillante del pino, cada playa arenosa, cada neblina  
en el oscuro bosque, cada pradera, cada insecto que zumba. 
Todos son sagrados en la memoria y experiencia de mi gente. 
Conocemos la sabia que circula en los arboles como 
conocemos la sangre que corre por nuestras venas. Somos 
parte de la tierra y ella es parte nuestra. Las flores perfumadas 
son nuestras hermanas. El oso, el venado, el gran águila, 
ellos son nuestros hermanos. Las crestas rocosas, el roció 
en las praderas, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, 
todos pertenecen a la misma familia.
El agua cristalina que corre en las vertientes y los ríos no 
es simplemente agua, sino la sangre de nuestros ancestros. 
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Si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que son 
sagradas. Cada reflexión brillante en las aguas cristalinas 
de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida 
de mi gente. El murmullo del agua es la voz del padre de mi 
padre. 
Los ríos son nuestros hermanos. Ellos sacian nuestra sed. 
Transportan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. 
Por lo tanto deben tratar a los ríos con la misma bondad con 
la que tratarían a  un hermano…”
(http://www.barefootsworld.net/seattle.html)

La cuestión es si realmente poseemos una mirada de amor hacia 
nuestra tierra y si nos sentimos unidos a la naturaleza como la  tribu 
de los Suquamish en los EEUU, los Amungmes en Indonesia, los 
Aborígenes en Australia y muchas otras tribus en el mundo

La modernización no debe hacer que nos olvidemos de nuestra 
tierra. La digitalización no debe alienarnos o alejarnos de nuestra 
Madre Tierra. Necesitamos arrepentirnos; necesitamos cambiar 
nuestra actitud hacia ella, esa actitud que amenaza la estabilidad 
de este  hogar. Debemos hacer algo para protegerla y salvarla.

‘No somos Dios. La tierra estaba aquí antes que nosotros y  nos ha 
sido dada” (Laudato Si’’, 67). ¿Qué podemos hacer para  rescatar 
la  Tierra doliente, del peligro de la mineria que nos amenaza? 
No podemos esperar a que otros comiencen. Tenemos que tratar 
nosotros mismos. Necesitamos re-establecer la conexión con 
nuestra Madre Tierra; escuchar su clamor porque está herida, 
golpeada, agonizando. Podemos comenzar con pequeños y 
constantes cambios cada dia. No podemos esperar que grandes 
proyectos salven nuestra tierra. Podemos implementar acciones 
sencillas que no necesitan mucho dinero.

Necesitamos unirnos, sumar nuestros esfuerzos para salvar la 
tierra, para hacer que nuestra casa común sea confortable y un 
lugar seguro para vivir.
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Esperamos poder envolvernos directamente en la creacion de una 
forma de minería mas ecológica. En nuestra batalla, podríamos 
hacer eco el clamor de nuestra Madre Tierra. Las hermanas SSpS 
de la Provincia de Flores Este, nos hemos pronunciado  en contra 
de la minería en los dos últimos Capítulos Provinciales (2007 y 
2010). Estos documentos fueron firmados por todas las capitulares 
y enviados al gobierno de Indonesia y a todas las instituciones 
relacionadas. La gente y la Iglesia en Flores-Lembata, Indonesia 
(donde las SSpS trabajamos) están rechazando unánimemente la 
presencia de compañias mineras. Si nos unieramos, sería posible 
que nuestra voz cambiara la actitud de mucha gente.

Hagamos una pausa por un momento frente a nuestro Hogar que 
está en peligro de muerte.

Estamos siendo testigos de cómo nuestra Madre Tierra está 
siendo abusada por sus hijos.

Su dignidad siendo aplastada.

Sus tesoros siendo saqueados

Y ella…

Colapsa siendo decapitada

Con brazos y pies quebrados

Y con su vientre desgarrado.

Ella está herida… muriendo…

Ella nos mira fijamente y nos ruega con gran esperanza,

“HIJO MIO, SALVAME, 

SOY TU MADRE TIERRA”
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La Perspectiva Africana de la Creación
Hna. Bernadette Nulenpaala Dere SSpS

El tema establece que, nosotras  lo relacionamos con los africanos: 
lo cual plantea una pregunta. ¿Quién es un africano? Hay opiniones 
divergentes con respecto a la identidad "auténtica" del Africano. En 
mis lecturas, me encontré con lo siguiente: en la reflexión sobre las 
diversas identidades que por lo general se aplican a Él [El africano], 
Chinua Achebe observa “por supuesto, es cierto que la identidad 
africana se encuentra todavía en proceso. No hay una identidad 
final que defina lo que es un africano. Pero, al mismo tiempo, hay 
una identidad que está llegando a la existencia”1 La razón de esto 
es que, no está del todo claro lo que significa ser un africano, ya que 
diferentes personas asocian diversas sanciones y responsabilidades 
a esta definición. Por lo tanto, africano o africanidad es algo que 
hay que explorar, descubrir y muy probablemente convertirlo en 
algo que va a ser suficientemente representativo, y con el que el 
lector africano se sentirá cómodo y cualquier lector comprenderá. 
Por esta razón, en lugar de generalizar trataré de ser selectiva en 
cuanto pueda, de acuerdo a mis conocimientos y hallazgos.

Los puntos de vista de la creación desde la perspectiva africana 
son muchos y variados (ver Mbiti 1969, 39-41)2, por esta razón, 
muchos relatos de mitos africanos asumen la existencia del mundo 
al principio y comienzan con la creación de la humanidad (cf. 
Evans-Pritchard 1956, 6)3 La mayoría de los mitos de la creación 

1. Achebe, Chinua A, Entrevista, expresado en Kwame Anthony Appiah, En la Casa de mi Padre: 
Africa in The Philosophy of Culture, Oxford University Press, 1992, p173.
2. Mbiti.  John S. Filosofia y Religiones Africanas, p. 6, Heinemann, 1969. https://en.wikipedia.
org/wiki/John_MbitiMbiti’s seminal book, African Religions and Philosophy (1969), fue el primer 
trabajo para desafiar la hipótesis cristiana las ideas de que las tradicionales religiones africanas eran 
demoníaca y anticristiana.
3. E. E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, p.6, Oxford: Clarendon Press, 1956.  Un estudio de la 
religión de los Nuer, es un estudio de lo que ellos consideran que es el espíritu de la naturaleza y la 
relación del hombre con ella. Los Nuer son una tribu de Sudán. Lea el texto completo en la edición 
on-line sobre la religión de los Nuer (1956).
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dicen que la creación del cielo precedió a la de la tierra, pero 
no hay un orden normativo para la creación de las otras cosas.

En el pensamiento filosófico y teológico de un típico Africano, 
la creación es un misterio, como también se afirma en Laudato 
Si’4, y se caracteriza por una serie de historias y acontecimientos 
acerca del pasado. Los Africanos utilizan la mitología para 
comprender, explicar y enseñar a su progenie sobre la creación. 
Como una niña que crece en las zonas rurales del norte de Ghana 
- Lawra- Eremon, recuerdo que acostumbrábamos  reunirnos en el 
patio de nuestros abuelos para escuchar sus historias y sus dichos 
sabios. Nos contaron todo tipo de cuentos divertidos, interesantes, 
conmovedores y absolutamente espantosos del tradicional folklore 
africano. Entre estas historias lo más popular son aquellos acerca 
de la avaricia insaciable y la insensatez de la hiena, el conejo 
mañoso y astuto, la araña, (Baader en Dagaari o Kweku Ananse 
en Akan), el mono, el brillante ingenio del gorrión, y las historias 
asombrosamente raras acerca  de la bondad y la generosidad de las 
bestias salvajes, etc. Si los mitos nos ayudan a entender lo que es 
la creación, ¿Qué es entonces el mito? Un "mito" es algo que está 
oculto o "envuelto", y que necesita ser desentrañado, revelado para 
mencionar (Azumah, 2015)5. 

Uno puede engañarse o dejarse llevar por un mito. El hecho es 
que, todo mito tiene su verdadero significado generalmente oculto 
o enterrado en una historia y por lo tanto necesita ser explicado. 
De ahí que los africanos entienden y tratan de proporcionar 
explicaciones y enseñar acerca de la creación a través de historias 
mitológicas. Por lo tanto, todo mito tiene un valor que debe ser 
comunicado. Esas historias generalmente suelen terminar con el 
dicho; "Es por eso que es bueno (o no es bueno) hacer" Por tanto, 
los mitos han sido pensados como fuentes de sabiduría y guía para 
la vida.
4. Carta Encíclica del Papa Francisco, Sobre el cuidado de nuestra casa común, p50
5. John Azumah., CREATION AND EVOLUTION: The creation narrative: an African perspec-
tive2015. 
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El relato bíblico de la creación, como leemos en Génesis 1 y 2, no 
es exclusivamente una narración vinculada al cristianismo o a las 
religiones monoteístas. Varios pueblos de diferentes razas, grupos 
étnicos y diversas  religiones en todo el mundo tienen sus propios 
relatos mitológicos acerca de la creación. Este es ciertamente el 
caso de todas las tribus africanas. Azumah (2015) observa que 
la narración Bíblica de la creación, así como las narraciones 
tradicionales africanas, básicamente pretenden afirmar que existe 
un Ser o un Creador antes y más allá del orden creado, incluyendo 
la vida humana. Los africanos creen que no importa cuán alto los 
seres humanos puedan pensar de sí mismos, somos peregrinos en 
la tierra y nuestras vidas pertenecen al Ser Supremo (Dios). Pero 
somos guardianes responsables de toda su creación. La creencia 
africana sobre la creación es que una vez había una relación  muy 
buena y estrecha entre el Creador del cielo y de la tierra y el orden 
creado. Lamentablemente, ésta se vio socavada por la humanidad 
obstinada, la cual trajo consecuencias muy graves para la vida. La 
mayoría, de los relatos de la creación africanos (mitos) terminan 
repentinamente con la ruptura de la relación entre el Ser Supremo 
y las criaturas. El relato bíblico de la creación va más allá de la idea 
de la historia de la creación africana, respecto a la ruptura de la 
relación que causando la pérdida de un paraíso. La historia bíblica 
ofrece un mensaje de esperanza y restauración de la ruptura de la 
relación entre el Creador y la humanidad en particular. La narración 
bíblica sostiene que el Creador se encuentra todavía en control, 
extendiendo la mano y trabajando para lograr un nuevo orden, una 
nueva creación, una nueva relación a través de la vida, muerte y 
resurrección de Jesucristo (Dronen, 2012)6. Fundamentalmente, el 
relato bíblico de la creación pone de relieve la interconexión entre 
Dios y el resto de la creación (Azumah, 2015).

6. By Tomas Sundnes Drønen, TAYYI AND GUD: LA ANTROPOLOGIA DE DIOS DESDE UNA 
PERSPECTIVA AFRICANA Nordic Journal of Religion and Society (2012), 25 (1): 83–99
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La relación de África con el medio ambiente

La perspectiva africana de la naturaleza en el sentido más amplio 
de la palabra no es la de un objeto o fenómeno impersonal vacío: 
Esta está llena de significado religioso. Dios es visto en y detrás 
de los fenómenos y objetos naturales: ellos son su Creación, ellos 
lo manifiestan, y simbolizan su ser y su presencia. El mundo 
invisible presiona con fuerza sobre lo visible: uno habla al otro, y 
los africanos "ven" ese universo invisible cuando miran, escuchan 
o sienten el mundo visible y tangible7. Los africanos sostienen la 
perspectiva de un Dios distante, en lo alto, es real para ellos, un 
Dios único y que es el controlador absoluto del universo.8

Como se mencionó anteriormente, los mitos representa nuestra 
relación con Dios y el medio ambiente, así como en el siguiente 
mito Dii.99 Este mito de la creación Dii es la historia de un paraíso 
perdido, del pasado idealizado en la montaña Mbang Sii, donde el 
Dii vivió en paz antes de la llegada del ejército musulmán Fulbé. 
Su Dios supremo, Tayii, es presentado como el creador de todas las 
cosas inmanentes, y el gobernante trascendente que no interfiere 
con la creación a menos que una crisis importante amenace a la 
sociedad de adherentes. John Mbiti, afirma que una característica 
compartida por la mayoría de las imágenes africanas es la de un 
Dios supremo que es a la vez, inmanente y trascendente. También 
lleva nombres que indican su poder y grandeza, tales como, «el 
Sabio», «el ojo grande», «el Poderoso»10. Entre mis informantes 
había diferentes opiniones en cuanto a la imagen de Dios en la 
religión tradicional Dii, pero confirmaron el concepto de Mbiti, de 
una deidad a la vez inmanente y trascendente. La mayoría de los 
informantes también estuvieron de acuerdo con el hecho de que un 
Dios supremo existía dentro de la cosmología tradicional Dii antes 
7. Cf, (Mbiti 1969, pp 56-57).
8. Cf, Dronen, 2012.
9. Drønen, Tomas Sundnes 2009, la Comunicación y la Conversión en el Norte de Camerún: El 
pueblo Dii  y los Misioneros Noruegos, 1934–1960. Leiden: Brill.
10. Mbiti, John. Conceptos de Dios en África, London: S. P. C. K. 1970, p3–7
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de la llegada del Islam y de los misioneros, pero ellos sólo tenían 
una vaga idea acerca de esta tradición. Ellos argumentaron que la 
gente no sabía cómo comunicarse con esta deidad, y por lo tanto 
hicieron sus invocaciones a través del gbaa (el altar de la familia), 
lo que confirma la trascendencia de su Dios. Otros informantes 
tenían descripciones más precisas acerca del Dios supremo, Dii. 
Afirmaron que el nombre Tayii es derivado de taa yip, que significa 
"el que piensa y por lo tanto crea '. Tenían una idea clara de Tayii 
como el creador que se había retirado de su creación y por lo tanto 
se convirtió en el Dios desconocido que sólo se podía acceder 
a través de los espíritus ancestrales. Este último grupo también 
presentó a Tayii como inmanente al mismo tiempo, reconocibles 
a través de la naturaleza y presente en la naturaleza. Ellos creían 
que Dios estaba en la montaña.. en un gran río. Ellos creían que 
Dios estaba presente en una gran roca, en una cueva o una en una 
caverna, en aguas profundas ... en general, el mito Dii pensó que 
Dios estaba presente en todas las cosas que eran importantes y 
aterradoras. También vale la pena notar que varios informantes 
hablaron de Tayii como el Dios desconocido, un término muy 
utilizado por los misioneros con referencia a la actuación de  San 
Pablo en el Areópago (Hechos 17: 16-34).

Para explicar mejor esto, un teólogo de Ghana, Kofi Opoku nos 
dice que los Akan de Ghana tienen una máxima con respecto a 
la bondad de la creación, la cual ellos la colocan en la boca del 
halcón (sansa): "Todo lo que Dios creó es bueno”.11  Tal como 
es mencionado a menudo en mitos de la creación africanos, sin 
embargo, el mundo ha sido creado como resultado de un accidente, 
lo cual impulsa hacia un sabor fatalista.

Para los Dagaara o Akan, tribus de Ghana, sus historias cuentan 
que, una vez Dios y los hombres vivían muy próximos entre 
sí, y los hombres podían alcanzarlo, tocarlo y sentirlo. En ese 

11. Opoku, Kofi A. West African Traditional Religion, p. 22 Accra, Ghana: Far Eastern Publishers. 
1978
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tiempo, una anciana comenzó a golpear su Saa-tuora,  kapala o 
fufu periódicamente, usando un mortero y un palo muy largo. Ella 
golpeó a Dios cada vez que golpeaba el fufu, lo que hizo que Dios 
se moviera cada vez más lejos de la gente y se fuera a los cielos.

Esta historia es probablemente el mito más conocido en África, y 
se produce en muchas versiones diferentes en todo el continente. 
En algunas versiones, parece que Dios se aleja a la primera señal 
de ruido proveniente del suelo; en otros, se le advierte a la mujer 
que desista, sin embargo, ella continúa. La diferencia puede ser 
importante, ya que la omisión de cualquier advertencia podría ser 
tomada como una interpretación más fatalista del universo y sus 
tendencias, en vez de la versión en la que se da una advertencia 
razonable. El fatalismo se hace especialmente evidente en términos 
de la ética y la percepción del mundo como un lugar de caos e 
impredecibles infortunios, de los cuales uno puede protegerse a sí 
mismo por medio de la magia.

Lugares y objetos sagrados

Otras historias de la creación de África occidental proporcionan 
un material más prometedor para una ética ecológica. El mito de 
la creación del pueblo Ewe de Ghana se refiere a que el humo de 
los incendios provocados por los hombres, se metió en los ojos de 
Dios, lo cual lo enojó y le hizo retirarse más y más alto en el cielo 
porque  los incendios crecieron más numerosos con el aumento de 
los seres humanos en la tierra.12 Donders ha comentado que esta 
historia podría formar una base excelente para una ética ecológica.

En el pensamiento africano existe un atributo sagrado para el 
universo material. Nada está "muerto". Los lugares sagrados y 
objetos, incluyendo montañas, cuevas, cascadas, rocas, árboles, 
desmoronamientos, y ciertos animales, así como los altares 
de sacrificio, ollas, máscaras, tambores, y colores se reservan 
12. (Donders 1985, 31).
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para actividades religiosas. Algunos lugares se mantienen como 
santuarios en los cuales no se pueden matar seres humanos o 
animales, y donde los árboles no pueden ser talados. Algunas 
propiedades privadas tienen altares familiares o tumbas que 
sirven como lugares sagrados donde se hacen las oraciones, 
ofrendas y se hacen pequeños sacrificios. La naturaleza es a 
menudo personalizada con el fin de que los seres humanos puedan 
comunicarse y vivir en armonía con ella. Si los seres humanos 
perjudican la naturaleza, la naturaleza les hace daño a ellos. Los 
seres humanos son los sacerdotes de la naturaleza, es decir, del 
universo; se trata de una confianza sagrada dada a ellos por Dios, 
que los dotó con más habilidades que a otras criaturas de la tierra.

Los cuentos, proverbios y tabúes se emplean en la enseñanza de 
la moral africana. Cuando la filosofía básica de la vida es "Yo soy 
porque nosotros somos", es extremadamente importante que las dos 
dimensiones de "yo soy" y "nosotros somos" sean cuidadosamente 
observadas y mantenidas para la supervivencia de todos, a través 
de los valores morales. Entonces, la filosofía básica nos dice "Yo 
soy porque nosotros somos, y ya que nosotros somos, por lo tanto 
yo soy."

En Gabón varias sociedades secretas son prominentes, una de los 
cuales, Mwiri, es un grupo de hombres encargados de la protección 
de la naturaleza, del mantenimiento de lugares públicos, y del 
castigo de los que los profanan (Barrett 1982, 307).13 También 
hay ejemplos de "reservas naturales" tradicionales en una serie de 
ATRs, aunque el propósito exacto de tales "reservas" puede no ser 
precisamente paralelo a la concepción moderna. Pareciera que en el 
concepto tradicional africano, un pedazo de ++tierra es reservado 
exclusivamente para el jefe para utilizarlo en sus expediciones de 
cacería. En este caso, el resultado de la reserva de tierras silvestres 
es solamente una coincidencia en relación con la intención.

13. La Creacion en el pensamiento Africano  - Afrikaworld.net www.afrikaworld.net/afrel/creation-
in-atr.htm accessed 27/11/15
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Algunos estudiosos de la religión africana, como Kofi Opoku, 
sostienen que la humanidad en el pensamiento africano es parte 
de la naturaleza, está en comunión con la naturaleza, y se siente 
"soberano" de la naturaleza. Opoku dice que los africanos se 
muestran amables y respetuosos de la naturaleza, a pesar de que 
la utilizan. Nos dice además: La permanencia en armonía con la 
naturaleza también significa la preservación de la naturaleza, de 
ahí que, el concepto de tabú como una prohibición ritual diseñada 
para proteger la naturaleza se encuentra presente en las sociedades 
africanas. Por ejemplo, los pescadores no salen a pescar los martes 
en Ghana, ya que es el día de descanso para el dios del mar, y no 
debe ser perturbado. Esto puede ser visto como dándole al mar 
un día de descanso para recuperarse a sí mismo14, o cuando los 
agricultores no iban para cultivar el campo en un día determinado 
de mercado, (Takoo Daa). Entre los Dagaabaa esto significa no 
cultivar los jueves, de cada semana.  Él también solicita  que una 
parte de la caza debe ser devuelta al mar, y los pescadores creen 
que es tabú retener la parte que le corresponde al dios del mar. 
“Esta necesidad de permanecer en armonía con la naturaleza" ha 
impulsado a los africanos para incorporar el medio ambiente y sus 
habitantes como parte de su vida. Desde varias partes de África 
vienen las versiones de los árboles y piedras que se negaron a 
ser movidas, incluso por la maquinaria moderna diseñada para la 
tarea. Estos árboles y piedras se cree que tienen poderes mágicos. 
Uno de ellos es la Piedra Mística Larabanga en Ghana. Durante la 
ocupación británica, en Ghana había un camino que se extendía 
cerca de la Mezquita Larabanga. Una piedra fue removida durante 
el proceso de abrir paso para la carretera. Al día siguiente,  la 
piedra fue encontrada de nuevo en el mismo lugar de donde había 
sido desplazada. La piedra fue nuevamente removida y lo mismo 
sucedió al día siguiente. Más tarde, los funcionarios decidieron 
construir el camino alrededor de la piedra y esta pasó a convertirse 
en una piedra mística.15

14. Kofi Opoku 1993, pp77-78, Encuentro y Dialogo Interreligioso, Tradicionalistas, Musulmanes, 
y Cristianos en Africa,  Prince Sorie Conteh, Cambriam Press NY 2009.
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Larabanga 28/11/15
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Muchos otros ejemplos de tabúes similares que tuvieron el efecto 
de preservar la naturaleza pueden ser citadas en otros grupos 
étnicos en toda África. Sin embargo, no importa cuán valiosos 
e instructivos estos ejemplos puedan ser, hay que tener cuidado 
con asignarles un motivo o armonía ecológica a ellos. Uno puede 
ser legítimamente escéptico del enfoque que hace hincapié en 
la idea de que la religión africana se esforzó en la armonía con 
la naturaleza, mientras que gran parte de la creencia popular 
tradicional fue dirigida hacia el logro de dominio sobre ella. La 
excelente etnografía de Wendy James (1988), dedica un capítulo 
entero al "dominio de la naturaleza" entre la gente Uduk de Sudán. 
El dominio de la naturaleza fue tan importante para la supervivencia 
de los africanos como para cualquiera otra persona, y uno no debe 
subestimar el valor que las sociedades tradicionales dieron a este 
tipo de conocimiento.16

Sin embargo, es lamentable observar que últimamente los africanos 
están perdiendo de vista el valor del respeto a la naturaleza, la cual 
fue la fuente vital de nuestra primera supervivencia. En nombre 
del desarrollo, por ejemplo, la rica tierra de África está siendo 
degradada a través de minería, edificios, etc. Nuestras fuentes de 
agua están siendo contaminadas por las actividades humanas. Los 
árboles están siendo talados indiscriminadamente y la vida silvestre 
en gran medida está siendo destruida por los incendios forestales. 
Al parecer, desde mi punto de vista, los africanos necesitan ser 
educados acerca de cómo nuestras actividades humanas actuales 
están socavando seriamente los valores tradicionales de la 
naturaleza que anteriormente fue sostenida y preservada por 
nuestros antepasados.

A la luz de la evidencia anterior, parecería que dentro de la vida y el 
mundo de los países de África, la relación hacia y con la naturaleza 
es importante, debido a la necesidad de sobrevivir a través de ella 
y para preservarla. 
16. Wendy James, The Listening Ebony: Conocimiento Moral, Religion, y Poder entre los Uduk de 
Sudan, Oxford University Press, NY, 1988
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Resumen

En conclusión, como hemos visto, la relación entre la humanidad 
y el mundo material en África es multicolor y diversa. Habrá que 
resistir la tentación de hacer declaraciones generalizadas sobre 
esa relación, y acercarnos con cuidado a grupos individuales para 
entenderlos en su contexto social y ecológico. Sin embargo, es 
común observar que la humanidad está en una relación superior a la 
de los animales, las plantas y los fenómenos naturales. La naturaleza 
es al mismo tiempo servidora y ministro de Dios. En la religión 
tradicional africana, la función propia de los seres humanos tiene 
una influencia civilizadora en contraste con la naturaleza salvaje 
de la selva. El mito de la creación de los Ewe nos da un punto de 
partida tentador en la búsqueda de la sabiduría ecológica, como 
nuestra creación deliberada de humo de demasiados incendios, 
naturales e industriales, que amenazan al mundo moderno con una 
pérdida trágica de la intimidad con la fuente de la vida en sí misma.
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Formación para el Cuidado de la 
Creación en Africa 

Hna. Gloria Mabel Akuvi Doh SSpS

Introducción

"Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana, madre tierra, que 
nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas 
flores y hierbas" (del Cántico de las criaturas...)

Al igual que San Francisco de Asís, quien percibe el universo 
entero como su gente, también refleja la forma en que un africano 
conceptualiza/percibe la totalidad de la creación.

Al igual que la frase anterior de San Francisco, para  los africanos: 
"... el cielo representa al varón, especialmente al masculino y fuente 
de vida, la tierra representa a la mujer, la creadora, comparada a 
menudo a un alfarero o artífice. El simbolismo de la tierra incluye 
montañas, colinas, ríos, árboles... (Cultura africana, una visión 
general de Aylward Shorter).

Por lo tanto la tierra es vista como "la Madre tierra", la tierra como 
madre que da a luz.

Si la tierra o la creación es vista como una madre, ¿cómo es vista 
o tratada? La tierra y todo lo que hay en ella es sagrado. Los 
africanos ven las cosas naturales: árboles, montañas, rocas, ríos, 
etc., como seres vivos creados por un ser supremo. Por lo tanto, 
hay algo espectacular y fascinante en esas cosas naturales.

¿Algo espectacular y fascinante? Entonces no debe ser objeto de 
abuso, sino digno de respeto. Por eso, hace mucho tiempo, en 
algunas culturas, un árbol no se podía cortar sin antes "pedirle 
permiso". Cuando se necesitaba un árbol a algo, tenía que haber 
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un ritual, pidiendo permiso para cortar el árbol para ser utilizado. 
Además, y como he sido testigo, cuando un determinado árbol 
medicinal es utilizado, una moneda es lanzada bajo el árbol antes 
de tomar sus hojas o la corteza.

Estos dos ejemplos muestran el respeto y la reverencia que la gente 
tenía de la naturaleza, y por ende, por el cuidado de la creación. 
Esto puede sonar primitivo o, según otros, animista, pero cuando 
uno llega a pensar en ello, es puramente respeto y gran reverencia 
por la naturaleza / creación. Es su manera de cuidar el medio 
ambiente. Se podría entender que mucho antes de que llegara el 
llamado desarrollo, los bosques fueron preservados y los árboles 
no fueron talados indiscriminadamente como se hace en muchos 
países de África.

Hoy día, hemos perdido posiblemente ese sentido de lo sagrado 
en la naturaleza. Como resultado, sufrimos los efectos de la 
deforestación y otras formas de abuso a la madre tierra.

La realización de la degradación del medio ambiente

En un intento de "salvar" lo que ha sido dañado, existe varios 
esfuerzos que se están realizando en diferentes partes del continente. 

Hace aproximadamente 25 años, el gobierno de Zambia, enfrentó 
un desafío; "al darse cuenta de que el desarrollo sin una buena 
gestión del medio ambiente tenía el potencial de conducir a 
problemas ambientales", promulgó la Ley de protección y control 
de la contaminación del medio ambiente. Una vez más, en 2011 una 
ley de gestión del medio ambiente se convirtió en ley que deroga 
la Ley de protección y control de la contaminación del medio 
ambiente y prevé la existencia continuada del Consejo Ambiental 
de Zambia y lo renombra como: Agencia de Gestión Ambiental. 
De acuerdo con el Sr. Moisés Mutambala, el Inspector Principal 
de la Agencia Gestión Ambiental Zambia-Livingstone, la puesta 
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en práctica era necesaria para "abordar las cuestiones nuevas y 
emergentes que incluyen, por ejemplo, las cuestiones relacionadas 
con el cambio climático y los desechos electrónicos". Le pregunté 
si como agencia habían visto algun progreso en los últimos años. 
El respondió que la cosa más básica es que, la conciencia pública 
acerca del medio ambiente había sido creada en las bases. Además 
explicó que los sistemas están en su lugar, sin embargo, lo que 
representa un desafío es el cambio de actitud cuando se trata de la 
eliminación de residuos.

Sensibilización a diferentes niveles; a nivel de las bases

Visité una de las escuelas en Livingstone. Cerca de la puerta 
principal, estaba escrito:
"Nosotros  los  alumnos y profesores de la escuela elemental  
Nalituwe nos esforzaremos por mejorar nuestro medio ambiente  
mediante la plantación de césped, Flores y árboles, manteniendo 
la limpieza y el cuidado de nuestro medio ambiente” (Política de 
medio ambiente de la escuela).

El título anterior me inspiró para investigar cómo se forman los 
alumnos en el cuidado de su entorno. Al parecer existe un espíritu 
que se está despertando en la escuela en lo que se refiere al medio 
ambiente. La sensibilización y la formación de los alumnos se 
realizan a través de la formación de clubes. La profesora explicó 
que la conciencia es muy buena en los clubes. En la escuela, hay 
tres clubes: Club del Medio Ambiente, Eco-Club y Embajadores 
del clima. Estos clubes trabajan sin embargo para alcanzar la 
misma meta /objetivo.

Yo estaba interesada en cómo funcionan los clubes. Los 
embajadores del clima toman el nombre del club como un reto. 
Visitan los lugares de mercado como parte de sus actividades para 
lograr sus objetivos; principalmente sensibilizar a las personas. Se 
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realiza también sensibilización a través de la radio. Aprovecharon 
una Radio comunitaria, propiedad de la diócesis de Livingstone, 
que está a sólo unos 100 metros de su escuela.

La profesora explicó, que a través de estos clubes los alumnos han 
crecido en la conciencia sobre el medio ambiente. Luego me llevó 
alrededor de la escuela para mostrarme los frutos de los clubes en 
la escuela.

En 2010 nuestras hermanas de la comunidad Kazungula-Zambia 
formaron el club infantil, comprendido desde los cinco a once años. 
De acuerdo con la Hna. Marichu Gacayan, SSpS, quien inició el 
club de niños, algunas de sus sesiones fueron utilizadas para la 
formación del cuidado del medio ambiente. Es decir, contando a 
los niños acerca de la historia de la creación con una presentación 
de Power Point. Junto con los maestros voluntarios ayudaron, 
primero a apreciar y ser agradecidos por la belleza de la creación y 
a darse cuenta de que la creación es un don de Dios para nosotros y 
un símbolo de su amor y cuidado. Hicieron que los niños se dieran 
cuenta de cómo estamos abusando de la naturaleza y cuáles son los 
efectos de estos abusos en nosotros y en nuestro mundo. Los niños 
fueron ayudados a reflexionar de una manera muy sencilla sobre 
qué podían hacer ellos para demostrar su cuidado por la creación. 
Los niños propusieron las siguientes prácticas:
• Barriendo el entorno y recogiendo toda la basura después de 

comer.
• No tirar la basura en cualquier lugar, sino ponerla en el 

recipiente para basura.
• Los niños más grandes se ofrecieron para hacer la horticultura 

y utilizar sólo abono natural.

Entonces, junto con los profesores voluntarios plantaron árboles 
en el vecindario de las hermanas.
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Los niños regularmente hacían sus juegos afuera, a modo de 
ayudarles a ser agradecidos con la madre tierra.

En otras actividades para ayudar a los niños a valorar lo que tienen, 
realizaron un viaje educativo al parque de juegos y al Museo en las 
Cataratas Victoria, con el fin de apreciar la belleza y la riqueza de 
los recursos naturales de Zambia y su cultura.

A continuación se presentan algunas de las actividades del Club 
de Niños.

Una acción individual que se realizó fue una campaña de limpieza 
en Livingstone, la capital turística de Zambia. 

El Ayuntamiento de Livingstone en una campaña de limpieza.

Las fotos de abajo muestran un elefante hecho de basura.        
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Implicación
Después de hablar con diferentes personas involucradas 
directamente en la formación para el cuidado del medio ambiente, 
me parece discernir un grito desde lo profundo, que hay una 
necesidad de intentar restaurar lo que se ha perdido. El desafío 
reside en cada individuo, en tener un cambio de actitud que exige 
autodisciplina. Al igual que nuestros antepasados, un profundo 
sentido de respeto por la madre tierra.
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Europa y la Creación
Hna. Michaela Leifgen SSpS

Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, que 
cubre sólo el 2% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, esta 
pequeña área comprende aproximadamente 50 países. Su paisaje es 
de una gran variedad. El sur de Europa es más montañoso, mientras 
que las zonas hacia el norte son de extensas llanuras. Entre estos 
dos extremos hay colinas y mesetas de características diversas y 
complejas. Las fronteras del territorio europeo comprenden cinco 
áreas marinas: el Océano Ártico al norte, el Océano Atlántico al 
oeste y el Mediterráneo, Negro y Caspio hacia el sur. Las corrientes 
cálidas del Atlántico, llamadas Corrientes del Golfo, tienen un gran 
impacto en el clima europeo. Se moderan los inviernos y permiten 
veranos cálidos. Por lo tanto, la Corriente del Golfo también se 
conoce como "la calefacción central de Europa". Proporciona al 
continente un clima más apacible que en otras zonas alrededor del 
mundo con la misma latitud.

A diferencia de otros continentes, hay pocas áreas de naturaleza 
virgen en Europa. Hace mucho tiempo, probablemente un 80 al 90 
por ciento de Europa estaba cubierto por bosques. Sin embargo, 
a través de miles de años de cultivo y el asentamiento de la 
población europea, la vegetación original ha sido destruida en gran 
medida. Esto no sólo condujo a la interrupción del ecosistema de 
la planta original, sino también del ecosistema de los animales. 
Con la creciente conciencia de este problema, la deforestación ha 
disminuido y nuevos árboles fueron plantados. Sin embargo, estas 
plantaciones son principalmente monocultivos, de ahí que no son 
tan variados como los originales. Por lo tanto, ofrecen condiciones 
menos favorables para las especies que habitan en ellos. Los 
animales como los lobos y los osos fueron obligados a retirarse 
más y más, y ahora sólo existen en algunas áreas y en pequeñas 
cantidades.
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Las políticas ambientales europeas

En términos políticos, Europa es una entidad muy pequeña y no 
comprende todos los estados que están contenidos en su definición 
geográfica. La Unión Europea (UE), una confederación política-
económica de 28 estados, tiene algunas de las normas ambientales 
más altas del mundo. Las políticas ambientales de la UE últimamente 
han cambiado su enfoque de cura a prevención. Tienen en cuenta 
que no es suficiente centrarse en las áreas individuales como la 
contaminación del aire y del agua, los residuos, o el agotamiento de 
los recursos naturales. Más bien, es necesario ver estas cuestiones 
en relación con otras áreas como la agricultura, la energía, el 
transporte, el desarrollo regional, o la investigación.

Gran parte del entorno europeo está destinado a ser protegido por 
un cuerpo de legislación europeo. Sin embargo, para aplicar y hacer 
cumplir estas leyes sigue siendo un desafío enfrentado a diferentes 
grados en los diferentes estados miembros. Las preocupaciones 
actuales de la UE son: eficiencia de los recursos, biodiversidad, 
productos químicos, residuos, aire, agua, ruido, bosque, suelo.

• El objetivo de la eficiencia de los recursos surge de la 
conciencia de que nuestros recursos no son infinitos. Por lo 
tanto, tenemos el reto de utilizarlos de manera sostenible. 
Esto afecta el comportamiento de consumo económico, 
como personal. El uso de energías renovables como la 
energía solar es sólo una de las muchas maneras posibles 
para reducir el agotamiento de los recursos naturales como 
el petróleo.

• La biodiversidad se refiere a la riqueza de las diferentes 
formas de vida que se encuentran en el continente europeo. 
Cada una de estas especies es preciosa en sí misma. Más allá 
de eso, cada una de ellas también tiene su propia contribución 
para ampliar el círculo de la vida en nuestro continente y 
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en el planeta. La regulación del clima, la prevención de 
inundaciones, la purificación del agua, y muchas otras 
formas de regulación que garanticen una vida saludable 
depende de ellos. Sin embargo, esta variedad se encuentra 
seriamente amenazada por los cambios ambientales rápidos. 
Por lo tanto, uno de los objetivos de la UE es detener la 
pérdida de biodiversidad y construir ecosistemas con el fin 
de restaurarlos.

• Los productos químicos también son esenciales en nuestra 
vida diaria. Sin embargo, algunos son perjudiciales para 
nuestra salud, mientras que otros pueden llegar a serlo si 
no se utilizan correctamente. Para garantizar la seguridad 
de los productos químicos, todas las sustancias químicas 
fabricadas o importadas en la UE deben estar registradas 
en la Agencia Europea de Sustancias Químicas con sede en 
Helsinki. Además, las empresas que utilizan estos productos 
químicos deben evaluar y gestionar el riesgo e informar a 
sus clientes acerca de estos.

• De acuerdo con una encuesta, la economía de la UE utiliza 
16 toneladas de materiales por persona por año, de los 
cuales 6 toneladas se convierten en residuos. En general, los 
residuos deben ser evitados. Si no se puede evitar, entonces, 
la convocatoria es reutilizar, reciclar o recuperar la mayor 
parte de ella como sea posible. Algunos estados europeos 
han desarrollado un sistema exhaustivo de separación de 
residuos y reglamentos para artículos particulares tales 
como residuos electrónicos, lo que también contribuye a la 
eficiencia de los recursos antes mencionado.

• En términos de reducción de la contaminación del aire, la 
UE ha progresado notablemente. Algunas emisiones como 
el plomo, han caído un 90%. Sin embargo, la calidad del aire 
necesita aún mejoras para evitar daños al medio ambiente 
y la muerte prematura entre la población. Un "Paquete de 
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Políticas de Aire Limpio " apunta específicamente a reducir 
las emisiones nocivas de la industria, el tráfico, las plantas 
de energía y la agricultura.

• En estrecha relación con esto está también la contaminación 
del agua a través de la agricultura, la industria y los hogares. 
La legislación de la UE sobre esta cuestión requiere que 
todos los estados miembros comprueben el estado de su 
agua y elaboren planes para explicar cómo van a limpiarlos. 
Otra legislación extiende además a las aguas del mar que 
rodean Europa. 

• Automóviles, trenes, aviones y otras máquinas pueden 
causar gran ruido que perjudica a la fauna, y también a 
la salud humana. Por lo tanto, se requiere que los estados 
miembros de la UE elaboren planes con respecto a la 
regulación del ruido en los pueblos y ciudades más grandes.

• La creciente urbanización es una de las razones por las 
que se talan los bosques a un ritmo alarmante. A pesar de 
que esto parece ser un problema mayor en continentes 
distintos a Europa, la UE sigue desempeñando un papel 
en él, ya que gran parte de esta madera se exporta también 
a Europa. Para minimizar el riesgo de que la madera 
importada fuera cosechada ilegalmente, la UE ha ampliado 
aún más la legislación. La EU hace llamadas adicionales 
a la minimización global y, finalmente, el cese de la 
deforestación hasta el año 2030.

• No existe una legislación específica de la UE sobre el suelo, 
pero muchos de los problemas que afectan a los suelos 
se abordan mediante medidas específicas para el agua, 
los residuos, los productos químicos, la contaminación 
industrial, protección de la naturaleza y los pesticidas.

La UE es consciente de que la salvaguardia de nuestra creación 
es un problema mundial. Puede haber fronteras políticas entre 
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los estados y confederaciones, pero ninguno de ellos posee aire o 
agua por sí mismos. Tampoco el desarrollo del daño ambiental se 
detiene en las fronteras estatales. Por lo tanto, la UE se esfuerza 
por cooperar con otros estados y los anima a acciones similares 
en su compromiso con el medio ambiente. Los esfuerzos de la UE 
también han sido reconocidos por las Naciones Unidas (ONU) 
que ha adaptado los objetivos a largo plazo de la UE sobre la 
sustentabilidad del medio ambiente como uno de sus objetivos del 
desarrollo del milenio. 

En una peregrinación por la justicia climática

Los cristianos de todo el continente europeo están unidos en su 
preocupación por la integridad de la creación. Una expresión 
significativa de comunión entre los cristianos a través de las 
fronteras fue la "peregrinación ecuménica por la justicia climática", 
que fue organizada en preparación a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), celebrada en París en 
diciembre de 2015.

Las iglesias de Europa estuvieron organizando peregrinaciones 
a lo largo de diferentes caminos y rutas de peregrinación 
tradicionales. La Conferencia de Iglesias Europeas apoyó y 
acompañó en estos esfuerzos a sus Iglesias Miembros. Peregrinos, 
individuos y grupos, pudieron unirse en cualquier fase y durante 
todo el tiempo que quisieran. En el trayecto, se llevaron a cabo 
talleres y acciones políticas para crear conciencia por la justicia 
climática. Se presentaron ejemplos positivos y se buscaron nuevos 
esfuerzos. Naturalmente, se combinaron reflexiones espirituales 
con compromiso político, haciendo de esto también una parte 
fundamental de la peregrinación. En el evento ecuménico final 
durante la Conferencia sobre el Cambio Climático en París, se 
reunieron con los peregrinos y activistas de todo el mundo. 
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Dos santos modelos europeos: Francisco de Asís e 
Hildegarda de Bingen

En su encíclica "Laudato sí" el Papa Francisco nos invita a una 
"conversión ecológica". Esto exige un cambio de comportamiento, 
pero sobre todo un cambio de motivación y convicción que 
subyacen a estos comportamientos. Los valores cristianos están en 
el centro de una ecología cristiana. Dos Santos europeos pueden 
ser de inspiración: Francisco de Asís e Hildegarda de Bingen.

Francisco de Asís (1181-1226), fundador de tres órdenes 
franciscanas, es el autor de la primera obra poética de la historia de 
la literatura italiana: el Cántico de las Criaturas. En él se expresa 
poéticamente la profunda convicción de Francisco sobre la que 
se basa toda su relación con la creación: Todas las criaturas son 
hermanos y hermanas - ya sea que se arrastren o vuelen, que tengan 
dos o cuatro patas, que prosperen bajo los rayos del sol o estén al 
cuidado de un padre. Mientras que la historia ha demostrado que 
puede ser un reto suficiente para reconocer a otros seres humanos 
como miembros de una misma familia (humana), Francisco va 
un gran paso adelante abrazando a toda la creación como tal. De 
hecho, Francisco hizo de la creación su propio hogar. Pasó la mitad 
de cada año en lugares solitarios, como los bosques y cuevas, 
donde vivió de lo que la tierra proveía, apoyó la cabeza en las rocas 
y el musgo, predicó a los pájaros. En la quietud de la naturaleza 
se experimentó a sí mismo como parte de una realidad mayor. 
Al entrar en una comunión más profunda con toda la creación, 
vio todo como una revelación de la bondad y la belleza de Dios, 
y un lugar privilegiado para escuchar en oración su orientación. 
En 1979 el Papa Juan Pablo II proclamó a San Francisco como 
patrono de los que promueven la ecología. Él ofrece un ejemplo 
de respeto genuino y profundo por la integridad de la creación que 
atrae no sólo a los cristianos, sino también a personas de diferentes 
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creencias o sin fe, que comparten su énfasis en el cuidado de la 
creación.

Hildegarda de Bingen (1098-1179), ahora doctora de la Iglesia, fue 
llamada la mujer más sagaz de la Edad Media y fue la escritora más 
importante del cristianismo antes del siglo XVI. Uno de sus libros, 
el Libro de Obras Divinas, presenta sus diez visiones dedicadas a 
la creación y la salvación. En sus visiones ella aprendió sobre el 
poder curativo de las plantas, las piedras, y el alimento. Todos sus 
logros en el área de la medicina se basan en una convicción: El 
que quiere vivir una vida sana tiene que vivir en armonía con Dios 
y la creación. El conocimiento de Hildegard fue olvidado durante 
siglos y se sustituyó por métodos químicos. Sin embargo, se ha 
redescubierto hoy en día y es apreciado por muchos, también por 
no cristianos. De acuerdo a Hildegard, toda la creación está basada 
en el amor y por lo tanto una bendición Original. En el centro de 
la creación, Dios ha puesto a la criatura humana para que pueda 
penetrar en ella y trabajar al igual que Dios lo ha hecho y continúa 
haciendo. Al mismo tiempo, los seres humanos comparten en la 
"red de la vida" con todas las criaturas. Ellos no pueden ponerse 
en el centro del mundo, pero están ordenados hacia Dios. Si hacen 
un mal uso, destruyen o lesionan la creación, dice Hildegard, Dios 
permitirá a la creación castigar a la humanidad.

Ambos, Francisco e Hildegard, vivieron en la Edad Media, 
sin embargo, su comprensión de la creación tiene potencial 
revolucionario hasta el presente. Su sentirse en-casa en la creación 
es un estímulo para una visión integrada y un apasionado cuidado 
de nuestro hogar común - dentro y fuera de las fronteras europeas.
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Carta a la Madre Tierra
Hna. Ursula Bura Bukan

Mi amada Tierra,

Me siento más cerca si te llamo "mamá" porque cargas millones de 
vidas. Me nutres y me educas. Me das la comida y el agua fresca 
que fluye de tu cuerpo. Cuando era niña corrí y gateé sobre ti como 
niña lloriqueando por el regazo de su madre. Cuando quiero dormir 
me abrazas con manos amorosas y me dices buenas noches a través 
del viento que sopla cuando cae la noche.

Luchas entre la vida y la muerte. Das tu cuerpo por el bien y la 
integridad de toda la creación; al igual que el pelícano que está 
dispuesto a derramar su sangre y dar su cuerpo a sus polluelos 
en el invierno para mantenerlos vivos hasta que llegue el verano. 
Aún cultivas semillas de vida, incluso, si el sol caliente te lastima. 
Soportas todo con amor y guardas todas las cosas y los pecados 
de los seres humanos en tu corazón. Le cuentas todo esto al viento 
que sopla porque el Señor nuestro Dios está allí.

Tierra, mi "mamá", traes nueva vida dentro de tu vientre. Trato 
de imaginar cómo llevas el universo en tu seno, cómo sientes tu 
embarazo. Tu cuerpo está curtido por el sol, afectado por la lluvia, 
las inundaciones y el frío de la noche, pero sigues firme y asumes 
todo en silencio. A pesar de que tu cuerpo se ha vuelto oscuro, duro 
y sucio, todavía proporcionas una fuente de agua y nunca dejas que 
la creación muera de sed.

Pero ahora no sé qué decirte. Mi corazón quiere gritar y llorar tan 
sólo por mirar tu cuerpo devastado. Mis ojos no pueden mirarte, 
has sido asesinada lentamente por los mineros de manganeso y oro 
en Flores, Timor, isla de Sumba y en el mundo. ¿No es esto muy 
doloroso? En silencio lloras con profundo dolor causado por mí 
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y por mis vecinos. Cuando tu pie y tu mano son cortados por los 
madereros ilegales, la sangre fluye y continúa fluyendo de tu cuerpo. 
Pero, ¿quién se preocupa por ti, "mamá"? Lloras en silencio, sola, 
herida. Pero los seres humanos, ¿escuchamos tu voz?

Mil años han pasado desde que tu paraíso fue destruido. Ahora 
puedo ver que te estás poniendo vieja. Quizás deberías bajar por 
un camino oscuro con un bastón en tus manos.

Mi corazón se rompe cuando veo las enormes colinas y montañas 
demolidas por los mineros, porque estoy segura que te sientes 
lastimada. Lloras en silencio, sólo con la brisa como testigo de 
tu sufrimiento. A menudo, los seres humanos, incluyéndome a mí 
misma, denunciamos que el verano se ha hecho prolongado.

"Mamá", te pido perdón por las atrocidades que te hemos hecho 
los seres humanos. Cuando te hiero, significa que lastimo también 
al Señor, porque Él siempre está de pie en esta tierra. Siento a todas 
las generaciones futuras llorando porque el agua es cada vez más 
escasa, el calor se ha prolongado, muchos animales y plantas se 
han extinguido y así sucesivamente.

Eres el espejo del universo y el amor de Dios se ha revelado en ti. 
Has guardado muchos secretos de la vida. Eres el altar santo de 
Dios.

En el silencio vengo a verme a mí misma como mujer religiosa 
misionera que está llamada a portar la vida en las entrañas de mi 
corazón. Quiero cambiar la vieja vida por una nueva vida. Quiero 
ser una buena co-creadora con Dios y darle vida a toda la creación. 
En sintonía con las  Direcciones  del 14º Capítulo General, este 
año, quiero despertar al mundo y enseñarles a los niños a llamarte 
"mamá". Creo que Dios - Espíritu Santo - nunca está cansado. Él 
va a esparcir todos los días "las semillas de la vida" y hacer todas 
las cosas nuevas. No llores mi querida tierra. Un día, un nuevo 
paraíso va a nacer de nuevo en ti.



www.worldssps.org 

HACIA LA COMUNION 

   – AMPLIAR EL CIRCULO 

 

Nosotras, SSpS: Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo, 

somos una comunidad misionera religiosa de mujeres discípulas en una 

congregación internacional, llamadas a participar en la misión  

universal de Dios en Jesús, en el dinamismo del Espíritu Santo. 

Nuestro lema: "Que Dios Uno y Trino viva en nuestros corazones 

y en los corazones de todas las personas", contiene en pocas 

palabras nuestra espiritualidad y carisma. La misión es el origen y el 

propósito de nuestra Congregación. La misma teniendo un carácter 

universal, las hermanas de diferentes partes del mundo, están llamadas 

a dar testimonio de la comunión del Dios Uno y Trino, en la  

diversidad de culturas y nacionalidades. Y como misioneras,  

experimentamos que el Espíritu - protagonista de la misión - nos  

llama a ser "sus cómplices" en la tarea de atraer a todos a una  

comunión más profunda con Dios y en Dios. Hemos de ser la Buena 

Noticia que proclamamos. El Espíritu nos impulsa a la conversión para 

una comunión más  

profunda con Dios, con los otros y con toda la creación. En este  

sentido, la justicia, la paz, y la integridad de la creación no son  

simplemente algo que hacemos; más bien constituyen el corazón de 

nuestra vocación religiosa y misionera. 
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